
 

Calzonazos: un hombre de su casa. 
Jesús Mª Gil Rodríguez1 

A modo de introducción 

Soy consciente de lo tediosas y poco convincentes que son la crianza de los 
bebés y las tareas del hogar para los hombres. Eso es lo que me ha motivado a escribir 
este texto, para ver si aún nos quedan posibilidades a los hombres de reciclarnos. De ser 
verdaderamente personas completas y algo menos ombliguistas. Ególatras con dos 
piernas y pico. Abandonados por sus padres, en el mejor de los casos, en manos de sus 
madres que hicieron lo que pudieron, fallos y aciertos incluidos. 

Pero también soy consciente, y puedo dar fe de ello, de lo satisfactoria que 
puede llegar a ser esta aventura de ser un padre que se involucra a fondo en el cuidado 
de los hijos y los padres mayores. Es una aventura con tesoros de aprendizajes sin fin. 

El único recuerdo que tengo de valoración de las tareas domésticas, es por 
negación, o sea, por antivaloración. Y esto es debido, de nuevo, al desprecio con que el 
machismo patriarcal imperante ha maltratado a las mujeres. Por tradición las tareas 
domésticas las han realizado ellas, así pues las tareas domésticas eran (y son) 
minusvaloradas. Hoy es de poco estatus social decir que sólo te dedicas a ello. Ya sea 
porque eres ama de casa (término que ha de incluir por igual a hombres y mujeres) sin 
salario fijo, o bien porque lo sea por cuenta ajena, empleada de hogar. Y además da lo 
mismo si eres mujer u hombre. Si mujer, se te califica como una no liberada; si hombre, 
eres un pringao. Un CALZONAZOS. 

En cierta ocasión, mi pareja y yo necesitamos los servicios de una empleada de 
hogar, busqué en los anuncios por palabras y terminé eligiendo al único hombre de la 
lista; duró escasas semanas en casa pues le salió otro trabajo mejor. Cuando lo 
comentamos con otros amigos, a éstos les parecía obvio que tuviera que ser homo (¿?). 

Años más tarde, en situación similar, fue otro señor quien puso el anuncio, y se 
rió de mí porque yo había cometido el error de confundir a un mayordomo con un 
simple empleado de hogar. 

Como yo suelo decir: quien no participó, no se equivocó, por aquello de ver los 
toros desde la barrera. Así que si estás dispuesto a aprender, equivocarte, acertar y sobre 
todo disfrutar de hacer de tu vida el hogar, adéntrate en este relato. Si lo que quieres es 
tener un hogar descansadero de guerrero, creado por “otra” persona, ya te puedes saltar 
este capítulo.  

                                                 
1 Educador social. 
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Preámbulo. 

Desde el momento en que hospitalizaron a mi amigo Gaspar, me propuse 
recuperar todos los correos que me había estado enviando durante los últimos años. Yo, 
por una estupidez sin parangón los había ido borrando, como si de un spam más se 
tratase. Con una gran diferencia: antes de borrar los leía todos y contestaba uno a uno. 

Necesitaba recapitular todo lo escrito en esos años para comprender cómo había 
él llegado hasta esa situación enfermiza. La única forma posible de  recuperar esa 
información era tratando de entrar en el estudio de su casa. Para ello el primer paso era 
relativamente fácil, llamar a Marta y decirle que deseaba pasarme por allí para hablar 
con ella. Lo más preocupante vendría después, cuando tuviese que dar una buena razón 
para poder adentrarme en su ciber-vida, o sea, en su ordenata. Entonces me reenviaría al 
mío, si los tenía guardados aún, los correos que yo tan imbécilmente había destruido. 

Quedar con Marta fue muy fácil, pues en el hospital ella misma me llegó a 
comentar que conocía bien la buena comunicación que nos unía a Gaspar y a mí. Fue un 
poco más engorroso lo de inventarme y explicarle una serie de extrañas necesidades 
informáticas que sólo compartíamos Gaspar y yo, pero sabía de sus escasos 
conocimientos informáticos. Para asegurarme de que ella me permitiría usar su 
ordenata, le expliqué lo importante que era para nosotros el terminar algunos asuntos 
cibernéticos ya iniciados por ambos. 

Las complicaciones llegaron cuando el ordenador me pidió una clave de acceso 
para poderlo abrir. ¿Cómo encontrarla? Comencé haciendo lo más convencional, fechas 
de nacimientos, nombres y demás cosas familiares, todo en vano.  

En uno de esos descansos que se toma cualquiera que se está royendo el cerebro, 
me puse a hojear algunos de los libros de las estanterías del estudio. Cogí el libro de la 
guerra civil española sobre la tristemente conocida como “columna de la muerte”. De 
inmediato salte a la silla de delante del ordenata y tecleé, como un poseso de la verdad, 
la cifra 14 04 31, el día en que se declaró la 2ª República española. Recordé que Gaspar 
siempre fue republicano.  

Efectivamente las puertas de su ordenador se me abrieron después de varias 
horas de verdadero sufrimiento. Durante ese largo tiempo, tuve que dar algunas 
explicaciones muy técnicas a Marta cada vez que irrumpía en la habitación. Lo hice 
para no tener que darle la verdadera: que esos escritos podrían albergar algunas de las 
claves que explicasen por qué Gaspa estaba hoy ingresado en el hospital. 

Busqué dentro de las diferentes carpetas que tenía creadas para el correo. Tras 
varios intentos en carpetas diferentes comencé a pensar que él también había borrado las 
misivas que ambos nos habíamos escrito, quizá por pudor, por miedo o simplemente por 
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no querer guardar algo que ya no tenía sentido. Mientras pensaba todas estas 
posibilidades encontré entre sus carpetas una con una palabra que me recordó una 
palabra leída varias veces en sus correos: CALZONAZOS. 

Piqué sin más dilación en la carpeta, y efectivamente me encontré todos sus 
envíos ordenados por fechas, de los últimos cuatro años, un total de catorce mensajes 
guardados. Una cosa sí que eché en falta, ¿Dónde estaban mis respuestas a todos ellos? 
Allí no, desde luego. 

CORREO Nº 1 

Querido Manu.  

Las niñas están estupendas aunque eso suele durar muy poco, ya que es raro 
que las dos se encuentren bien a la vez y lo más frecuente es que sea una 
sola la que se ponga mala, para al poco tiempo ya ir cayendo uno a uno 
todos los miembros de la familia. Son días difíciles y llegas a perder el 
sentido del tiempo y del espacio. 

Estas épocas de enfermedad son duras. Surgen discusiones con Marta a cada 
momento. Yo se lo achaco todo al cansancio. Son muchas noches de 
insomnio y días de intenso trabajo, dentro y fuera de casa. 

Además, los dos hemos tenido que cambiar bastantes hábitos. Ésos que nos 
creíamos que formaban parte de nuestro carácter, ya sabes, como si algo 
adquirido fuese para siempre, inseparable de nosotros. 

Hasta que aprendes a separar lo verdaderamente importante de lo superfluo 
cuesta unas pocas crisis personales y de pareja, sobre todo si te decides por 
no ver la realidad y dedicarte a ver sólo el problema en la azotea del otro. 

Ahora me dedico mucho más a Carolina. A Violeta, la pequeña, Marta le da 
el pecho y eso la absorbe bastante más a ella. Supongo que sabrás que los 
niños amamantados por sus madres son lógicamente más dependientes en 
estos momentos, pero más seguros de mayores. Aunque esto parezca una 
contradicción, y por supuesto nada científicamente demostrado, si lo piensas 
bien, tiene lógica. Lo que sí está demostrado es que son bastante más sanos, 
porque a través de la leche materna hay un importante aumento de las 
defensas hacia las enfermedades.  

Mi papel de padre con Carolina es muy importante y por primera vez me 
siento verdaderamente prota y necesario, y mi relación con ella cuando era 
un bebé recién nacido, ahora está dando sus resultados, aunque también 
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demanda mucho a su madre. Se ve desplazada por la hermana y aunque en 
eso tenemos sumo cuidado, lógicamente es así como ella se siente. Está 
claro que Marta se encuentra desbordada y hago lo que puedo, que no es 
desplazar a la madre, pero sí quitarle todos los obstáculos que están en mi 
mano. 

Si vieras los dos días del hospital cómo se ponía en casa buscando y 
llamando a la madre. Yo me desespero bastante, le di todo tipo de cariños, 
intenté que se sintiera segura y acompañada por mí, para que no echase de 
menos a su madre, pero la echaba de menos… Se juntó su miedo a perder a 
la madre, con el mío a que ella se sintiera rechazada o al menos desplazada 
por su hermana. Un famoso pediatra, Carlos González, explica con una 
imagen muy clara la situación por la que pasan los hermanos mayores ante 
el nuevo inquilino que se avecina: Imagina que tú eres la mujer de un 
hombre, al que amas muchíiiisimo, y un buen día te dicen que llega una 
nueva esposa, que él te va a seguir queriendo igual que antes o incluso más 
(?), por tanto que los celos no son bienvenidos y que además… tienes que 
quererla. 

En esos días del parto, viendo yo que no comprendía para nada eso de que 
su madre no estaba en casa y que traería a una hermanita. Se me ocurrió una 
brillante idea: le puse los vídeos de cuando ella nació, el bautizo, etc.. En mi 
ingenua visión yo quería que comprendiera que ella también había sido una 
bebé. Al ver a su hermana la sentiría como una igual. 

Nada más lejos de mis objetivos. Al instante de ponerle el vídeo, lo primero 
que vio fue a Marta. Lloró y lloró repitiendo sin cesar: mamá, yo quiero con 
mamá…Te puedes imaginar lo imbécil que me sentí. 

CORREO DE MANU. 

Entiendo que estos momentos son bastante atareados. Sobre todo si decidís dar de 
mamar a la niña, como hicisteis con la mayor. Ten en cuenta que eso tiene a la madre 
las veinticuatro horas dedicada al bebé, y ahora Carolina tiene tan solo veinte meses, 
se llevan muy poco, es casi como criar gemelos. De cualquier manera lo que no 
entiendo es esa amargura que se trasparenta en tu escrito. Espero que sea algo 
pasajero. 

Un abrazo, Manu. 

CORREO Nº 2 

Hola Manu: 
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Creo que sé a lo que te refieres cuando hablas de amargura mía. Se debe a 
algo que viene de hace bastante tiempo.  

Hace años, decidí que traer niños al mundo era una manera de perpetuar el 
sufrimiento humano y global del planeta, que somos una especie devoradora 
y muy probablemente invasora. Por tanto yo no tendría jamás hijos. 

Ahora me parece una tontería intelectual. Por aquellos días tenía un sentido 
ecolo, que justificaba una visión miope y cobarde. En el fondo se trataba de 
otra cosa, un hijo pondría en jaque todo mi sentido de mí mismo. Lo que 
hice fue crear un monstruo para defender un estatus personal que no deseaba 
cambiar. Actualmente toda esta falsa construcción me está pasando factura. 

Tuvieron que pasar años para decidir que tendríamos hijos simplemente 
porque los deseábamos. Aunque opino que la decisión verdadera y final la 
tienen siempre las que van a ser madres.  

En estos momentos que he decidido tenerlos lo he visto claro, el verdadero 
conflicto está en que no puede haber otro niño más en esta casa que yo 
mismo. Mi síndrome de Peter Pan, y esa educación machista de rey de la 
casa me impiden tener la suficiente madurez como para criar hijos. Esto es 
bastante más cierto que los subterfugios intelectualoides que aduzco con 
singular elocuencia para convencer a los demás con una falsa apreciación. 

Vivo en una contradicción enfermiza, como aquello que tanto y tan bien se 
canta por estas tierras: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo 
porque me matas y sin ti porque me muero. Yo lo vivo y lo recuerdo con 
gran intensidad con Marta, y también con la familia, tenemos grandes 
complicidades y maneras de comprender el mundo, pero siempre está eso de 
querer que el otro sea como yo lo deseo, y no como es de verdad. 

Me encuentro más perdido cuando sigo un esquema que podría ser algo así 
como… Hago las cosas a mi manera, entrego todo cuanto tengo y todo lo 
que soy: tiempo, dinero, proyectos profesionales rotos, aficiones 
abandonadas…Todo por hacer que mi familia vaya progresando, porque 
siento que eso es lo que toca hacer ahora, aún a mi pesar, lo reconozco. He 
dejado de tener pretensiones de hacer nada personal por las tardes, para 
poder estar con mis hijas, ya que Marta y yo hemos acordado que es lo 
mejor para todos. Pero luego ella al llegar a casa sólo me busca las pegas, lo 
que no he hecho, o simplemente me dice que esa es mi obligación sin más. 
Monto el cristo, ya que me encuentro cansadísimo y lo que necesito es un 
mínimo de reconocimiento, y poder cargar un poco las pilas. 
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Como puedes imaginarte con todo esto se monta un alboroto a veces 
bastante importante y ¿sabes lo que se me ocurre pensar? Pues que eso es lo 
que han sufrido las mujeres durante miles de años y que ahora yo estoy 
experimentando una especie de catarsis masculina, lo que los orientales 
llaman la ley del Karma. 

Salud-dos. Gaspa. 

CORREO DE MANU. 

Lo del reconocimiento es algo que de un modo u otro todos esperamos. Así que ella 
también espera tenerlo a su manera y eres tú quien debes saber cómo lo busca ella, y si 
está en tu mano dárselo. Nunca por ser mujer sino por ser tu pareja. Y además sin 
esperar nada a cambio. Es difícil, pero ahí está el reto. Lentejas, lo tomas o… 

Un abrazo, Manu. 

CORREO Nº 3 

Qué tal Manu. 

Tienes toda la razón en lo que me comentas. Igualmente ella ha perdido ya 
varias oportunidades laborales. Claro que ella también desea ese 
reconocimiento social, trabaja en casa y en la calle. Las niñas siempre la 
demandan más a ella que a mí, sobre todo porque da el pecho. Y en esos dos 
primeros años nosotros sólo podemos ser un ayudante, muy activo, eso sí, 
en la crianza directa de los bebés (ya sabes: cambio de pañales, preparación 
de bibis y baño, juegos…). Y colaborador mucho más activo en el resto de 
las tareas domésticas, pero el peso principal de los cuidados del bebé recae 
sobre ella. Cuando llega el conflicto, en los momentos bajos de la relación, 
sacas a relucir tu último cartucho: que son muy pocos los hombres pringaos 
en esto de compartir vida doméstica. Desde ese mismo momento se pierde 
lo poco que le quedaba de felicidad. 

O sea que nuestro papel se limita a ser los segundones de la peli, justo lo 
que no nos habían enseñado nunca a ser. Esto comienza ya en el embarazo y 
sobre todo se nota en el parto. Cuando la familia y amigos preguntan por 
cómo se encuentran la madre y el niño, pero nadie te pregunta por ti. Aquí 
comienza la primera gran lección de humildad masculina. Y según la 
capacidad de respuesta, interna y externa, en esta situación estás creando los 
cimientos de tus relaciones de familia para los próximos años. 
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No te imaginas, o mejor dicho, no sé si recuerdas, las noches prácticamente 
de insomnio. Con la madre dando la teta a la pequeña y la hermana a la vez 
demandando atención de cualquier otra manera, deseando meterse en 
nuestra cama. Nosotros somos de los que dejamos que se metan. Aquí casi 
siempre es la madre la que se lleva la peor parte. A pesar de que a mí 
también me cueste dormir en el sofá o en la cama, lógicamente vacía, de la 
niña, lo de Marta es siempre más duro. 

Si llama desde la cama Violeta, la pequeña, y acudo yo, se enfada, me tira 
patadas diciendo: tú no, mami. Lo que supone que ambos terminamos 
despiertos, con el sueño cambiado y una mala leche que trasciende a otros 
ámbitos aparentemente desligados de todo esto. 

Me… perdón: Nos sentimos tan agotados que cualquier hora del día es 
buena para terminar echándonos una siesta. Discutimos acerca de quién 
puede descansar después de comer y cosas por el estilo. No entro en detalles 
sobre lo de entrar en el aseo.  

¿Sabes lo que me han preguntado últimamente algunas compañeras de 
trabajo? Que si me pasaba algo, que si me encontraba enfermo… pues tenía 
muy mala cara. Mi única contestación: llevo más de tres años sin dormir 
como Dios manda, qué cara quieres que tenga. A lo que indefectiblemente 
sigue una contestación que yo llamaría amistosa: “No te preocupes que eso 
se pasa en unos meses.” O bien la peor de todas: “Eso es sólo el principio, 
espérate a que lleguen a la pubertad. Esto es para siempre.” 

Efectivamente, los hijos saben que los padres son para siempre y que son 
bastante fieles, pero… ¿Sabemos los padres que los hijos nos van a llevar 
algún día a ser infieles, mentirosos o algo peor? Bueno pues yo creo que 
depende de cómo te lo quieras tomar.  

Pero fíjate que si yo hubiese optado como muchos otros hacen por realizar 
mis sueños de ser alguien socialmente hablando, en cualquiera de los varios 
campos que me gustan, tendría que haber dejado de lado la crianza de mis 
hijas en buena parte, por no decir que toda. 

Esto de tener sueños de grandeza por parte de muchos hombres tiene mucha 
tela que cortar. Ahora también las mujeres están realizando sus sueños de 
tener un rol social fuera de la casa, y es eso lo que nos está forzando a 
realizar las tareas domésticas. Unos más y otros menos. Pero siempre con 
resistencias. 

Salud-dos. Gaspa. 



 

 224

CORREO Nº 4 

Menudo viaje Manu. 

Aunque no me contestas al correo anterior porque estás de viaje en África 
(qué ganas me dan de volver) de todas formas te cuento algunas cosas más. 
Estos momentos que puedo escribirte son de los mejores que tengo, y ahora 
mismo lo necesito. En realidad es como estar solo, pero sabiendo que hay 
alguien al otro lado. 

Todo este esfuerzo comienza a tener algún sentido cuando cojo a mi niña y 
me la llevo conmigo al campo para que Marta pueda descansar, ducharse y 
dedicarse un poco a sí misma. La envuelvo en el fular guatemalteco que le 
compramos a una amiga alemana. Nos lo recomendaron las mujeres de la 
liga de la leche. Allí metidita comienza a formar parte de mí, como si ahora 
quien estuviese embarazado fuese yo mismo. Creo que eso, y ponérmela 
durante horas mientras la duermo en posición fetal sobre mi vientre, es lo 
que más nos podemos acercar los hombres a la sensación del embarazo. Si 
te dejas arrastrar por las sensaciones que la criatura te va comunicando y 
entras en contacto no sólo físico, sino también emocional, energético y 
espiritual.  

Mi primer contacto concreto con mi hija fue cuando Marta tenía apenas tres 
meses de embarazo. Le puse la mano en el vientre y tuve una sensación muy 
muy difícil de explicar con palabras. Una pequeña columna de energía 
perfectamente palpable llegaba desde dentro. Marta y yo nos mirábamos sin 
decir nada, sólo manteníamos una sonrisa muy cómplice. El feto se movió 
un poco, según me contó ella después, permaneció quieto durante unos 
minutos que me parecieron eternos y se dirigió a mí. Me indicó de forma no 
verbal que no tuviese ningún miedo, que no le hiciese ningún daño a mamá 
y que ella venía para sanar nuestras diferencias. Al momento todo se disipó 
y Marta y yo pudimos empezar a dialogar sobre lo sucedido. Lloraba de la 
emoción de los momentos tan intensos vividos, yo no acertaba a darle las 
explicaciones que había recibido, cuando pudo controlar un poco sus 
palabras me confirmó que había recibido el mismo mensaje que yo. 

Salud-dos. Gaspa. 

CORREO DE MANU. 

Hola Gaspa. 
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Perdona que no te contestara al correo anterior tuyo, pero, como sabes, he estado de 
viaje, y no he podido abrir el correo hasta ayer.  

Sé que todo parece ser muy difícil para ti en momentos como éstos, pero créeme si te 
digo que es cierto, hay cosas que se pasan  en unos meses, otras en años, y como lo de 
tener hijos es para siempre, tenemos etapas para todos los gustos. 

En cualquier caso, ya sabes que puedes contar con los amigos aunque estemos también 
liados. 

Con lo que tú llamas sueños de grandeza, he podido observar por experiencia propia 
un detalle muy curioso, que tiene bastante que ver con ese pavor a cuidar y criar al que 
aludes. 

Cuando comencé en esto de la crianza, también hice como tú. Dejé bastantes 
actividades sociales y profesionales aparcadas, unas las he podido retomar y otras ya 
pasaron de largo sin que haya podido coger el tren. También me sentía frustrado. 
Además yo fui de los primeros en pedirme la licencia por maternidad compartida. Los 
comentarios fuera de lugar no se hicieron esperar, como el de: vaya vacaciones… 
Pocas personas (hombres y mujeres) se creían que un hombre pudiera cuidar de sus 
hijos y de su mujer recién parida. 

Realicé una pequeña encuesta entre las chicas de mi curre, que como sabes son legión 
en esto de los servicios sociales. La pregunta era siempre la misma: “¿El padre de tus 
hijos se queda mucho tiempo con ellos?” La inmensa mayoría contestaban que no. Yo 
no me conformaba con respuesta tan escueta, necesitaba alguna explicación. Ellas 
decían que los hombres se encontraban casi siempre muy ocupados, describiendo un 
sinfín de incidencias. Que desde que nacieron los niños trabajaba más que nunca, que 
se había puesto a prepararse unas opos, o que había comenzado a hacer una 
investigación muy importante sobre cualquier cosa extraña, dudosamente útil para 
nadie más que para sí mismo. Pero la respuesta que me pareció la más sintomática, 
rezaba que al quedarse ella embarazada, él se había matriculado de un máster que 
llevaba años deseando hacer, o en su defecto la tesina siempre pospuesta. 

Desde entonces denominé a esta forma de escaqueo masculino “el síndrome del 
máster”. Cada vez que lo comento en una reu de amigos y demás, las féminas que me 
escuchan asienten, y los hombres sonríen en el mejor de los casos, o se marchan sin 
dirigirme la palabra. Los que tú llamas (y los demás califican de…) calzonazos se 
involucran e intercambian confidencias conmigo. Creo que toco fibra. Si te sirve de 
consuelo creo que somos pocos, pero bien avenidos. 

Siempre albergo la duda de si además del escaqueo, no se oculta detrás la sombra del 
miedo a desaparecer como persona al nacer un hijo, algo que sí veo que se te podría 
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aplicar a ti, aunque parece que apechugas. Es como un “síndrome de saturnismo 
inverso”. Ya sé lo que piensas, que parece retorcido, pero sería así: sienten que los 
hijos son los que se lo van a comer a él. 

Abrazos de Manu.  

CORREO Nº 5 

Hola Manu. 

Ciertamente me veo reflejado en lo del síndrome de saturnismo inverso que 
comentas. En el del máster, para nada. 

Lo de los amigos tiene sus propias formas de ver, todas ellas subjetivas. 

Por lo pronto te diré que han desaparecido directamente un montón de ellos. 
Unos tienen a sus hijos ya mayores, y eso hace que no cuadren en intereses 
con los míos. Otros no tienen ninguno y te ven como un poco inaccesible. 
Como que tus intereses y los suyos ya no tienen nada que ver.  

Para ellos es una forma de morir, y yo lo entiendo. Pero también entiendo 
que los que habéis quedado sois los de verdad. Así es como lo siento. 

Ya te conté que una de las cosas que más me repetís los que ya habéis 
pasado por la crianza es que en esto de los hijos, se pasa una etapa y viene 
otra nueva. Aunque para los nuevos parezca que todo va a ser siempre igual. 

Se cuentan cosas muy bonitas sobre los bebés, que sólo son verdades a 
medias. Nadie cuenta todas estas dificultades que yo te he escrito en mis 
correos. Si alguno lo hace es juzgado de inmediato, tachado, como poco, de 
derrotista. Nadie explica claramente un problema muy simple que tenemos 
todos los padres y madres, el de comprender qué quiere decir un bebé 
cuando llora. 

La situación es tan desesperante que algunas personas pueden llegar a 
provocar daños físicos a los niños. Lo que sí provoca son alteraciones 
psíquicas a los padres/madres implicados de verdad en la crianza. Sueño 
alterado, si el bebé se despierta con frecuencia. Culpabilidades varias por no 
saber qué se ha de hacer en caso de enfermedades. Y un larguísimo etcétera 
que cuentan en los libros de pediatría y crianza. 

Por eso creo entender que ésta es una de las muchas razones que provocan 
la huida masiva entre los padres en cuanto ven aparecer al niño por la casa. 
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Otra es la pérdida de falsa identidad masculina creada a partir de unos 
estereotipos más que viejos y no por ello caducos, desgraciadamente. Pero 
igual podrían hacer las madres, y pocas lo hacen, y en ese caso el delito es 
considerado mucho más grave. 

He observado algo que me ha llamado mucho la atención. Vuelvo a lo de las 
sucesivas etapas de crianza y crecimiento del principio.  Esto tiene mucho 
que ver con lo selectiva que es la memoria. Yo, por ejemplo, ya he olvidado 
bastantes malos momentos de bebé de Carolina, la mayor, y ahora sólo me 
quedan ciertos rasgos y momentos agradables. Es claro que si 
conservásemos en la memoria todos los momentos difíciles de una vida, 
viviríamos amargados; por eso la memoria es selectiva, para poder seguir 
viviendo en el ahora que es mucho más veraz.  

Estoy comprobando algo que he escuchado, no sólo a ti sino a todos los que 
tenéis hijos de más de doce años; les ocurre, me dicen, aquello de que “a 
hijos mayores, problemas mayores” y yo les pregunto: “¿Tú te vas de 
cervecitas? ¿Vas al cine, teatro, conciertos… lees? ¿Ves a tus amigos, o solo 
a la familia? ¿Duermes a diario? Sí, ¿verdad? Pues quiero que lleguen ya 
esos problemas tan graves.” 

Estoy perfectamente convencido de que la crianza de dos o más criaturas 
simultáneamente y sin prácticamente más colaboraciones que las muy 
puntuales de las abuelas, puede llevar a una pareja a la separación, y otras 
crisis variadas. Eso sí, lo de tener a bebés sólo tiene compensación en la 
capacidad de comunicación que se puede generar entre un hijo y una madre, 
y tratar de que eso mismo se dé con un hombre es un reto de lo más 
fascinante que me ha ocurrido nunca. 

Llevo más de cinco meses pudiendo dormir y ya casi consigo volver a crear 
el hábito de nuevo. Ahora puedo decir que el juego con los cachorros es una 
delicia. 

El primer año y medio, los bebés apenas juegan. Meses en los que su 
interacción se centra en el lenguaje corporal y gesticular. Todo este periodo 
es verdaderamente un aprendizaje desde cero para un hombre. Educado, 
criado y cuidado a la antigua usanza, en la que se limitaban a realizar un 
papel de suministrador. Ese modelo hay que desaprenderlo. Reconstruyendo 
todo un nuevo modelo de conducta desde su base para reciclarnos. 

Parece imposible o demasiado difícil para muchos. Es sólo cuestión de 
querer crecer ante los retos.  
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Salud-dos. Gaspa. 

CORREO DE MANU.- 

Como te comenté en el correo anterior, me he dado cuenta de algo que ocurre 
demasiado a menudo con los padres. Lo que he denominado síndrome del máster. Antes 
de nacer sus hijos e hijas, ya durante el embarazo encuentran la excusa para atarse a 
actividades que antes no pudieron llegar a realizar, actividades todas ellas que suponen 
un mayor número de horas fuera del entorno familiar, con lo que abandonan los 
cuidados de sus hijos casi en exclusividad a las madres, y a las abuelas o tatas en caso 
de que las madres también se encuentren muy pilladas por sus trabajos. 

Pero aún así, si ellas no pueden atender a sus hijos/as todo lo que les gustaría lo 
expresan de forma muy directa, pero nosotros no lo hacemos, sino que nos quejamos 
por todas aquellas cosas que hemos perdido, o diciendo lo mucho que estamos 
haciendo por el bien general de la familia. Cuando yo me quejo, voy de uno a otro tipo, 
según me dé ese día. 

Veo que estamos intentando un camino poco transitado hasta ahora, así que a las 
dificultades propias de la tarea hay que añadir las del desconocimiento previo. 

Estaría bien quedar un día y tomarnos unas birras, para charlar fuera del grupo de 
reflexión y los correos. 

Un abrazo, Manu. 

CORREO Nº 6   

Saludos Manu. 

Respecto a lo que me decías en tu último correo de quedar, yo te llamaré el 
día en que encuentre un hueco, ya sabes lo difícil que es esto de encontrar 
un momento para mí mismo, y peor lo tengo para poder quedar con alguien, 
pues lo de hacer planes con alguna antelación como que es casi imposible, 
siempre surge algún inconveniente de última hora y todo se ha de posponer 
o suspender. Esto ya me ha hecho perder algunos supuestos amigos, y ahora 
comprendo que eran eso, supuestos; los de verdad se mantienen y 
comprenden lo que hay. 

A raíz  de esto me he planteado cómo es posible que las mujeres, a pesar de 
dedicarse a criar y trabajar en la calle, sean capaces de mantener un nutrido 
grupo de amigas. Claro, si te fijas, casi todas crían a bebés y por tanto la 
complicidad es como más acusada si cabe. En su nuevo camino de la 



 

 229

crianza, aparecen nuevas amigas con las que compartir sus experiencias. 
Pierden amigas en el camino, pero con las supervivientes, además, pueden 
llegar a crear lazos más fuertes que antes. 

Lo más improbable es que dos o más hombres se preocupen uno por los 
hijos del otro o que simplemente entablen una conversación con 
complicidades domésticas sencillas y cotidianas, eso es una pica en Flandes. 
Eso sí, cada vez que tengo ese tipo de comunicación con los padres del cole, 
o en los columpios de un parque, me siento diferente. Me afirmo en la 
convicción de que voy por un camino nuevo y que supongo acertado. 
Además me dice algo también simple y complaciente: al menos no soy el 
único. Es posible que lo hagamos mal, pero al menos lo habremos intentado. 

Lo hago porque siento una necesidad muy potente de estar junto a las niñas. 
Con su presencia, sus sonrisas, con sus intensas miradas, los abrazos, los 
besos continuos. Ésa es la gasolina emocional que me mueve a hacer todo 
esto.  

Los vínculos tan intensos que estoy creando con mis hijas ahora, a través del 
contacto físico con un bebé y de todos los cuidados que requiere, creo que 
además en un futuro me harán tener una relación más rica y cercana a ellas. 
Aunque no es únicamente ese futurible lo que me motiva hoy, es importante 
y a tener en cuenta desde ya. Lo sé de una forma muy intuitiva. Veo que 
quien no es capaz de crear estos vínculos desde ahora, lo va a tener mucho 
más difícil después.  

Si lo pienso un poco mejor percibo que eso no es del todo cierto, también 
hay una necesidad como hijo. La de haber tenido una mayor cercanía a mi 
padre. Es quizás esa misma necesidad la que ahora me hace acercarme a mis 
hijas con una intensidad que yo mismo eché en falta antes, y que ahora 
deseo compensar en ellas. 

Algo de esto tiene que existir en mí porque cada vez que veo un padre 
alejado de sus hijos aparece un foco de tristeza, algo sin resolver del todo en 
mí. 

Te cuento lo que me pasó el otro día en el súper mientras compraba el pan. 
La chica que atendía el despacho hablaba con otra clienta quejándose del 
horario casi ininterrumpido de la tienda, de lo intempestivo de las entradas y 
salidas, sobre todo en invierno. Decía que ella, que tiene un bebé de meses, 
puede trabajar gracias a su madre. Se lo llevaba a la guarde, le daba de 
comer y cuidaba durante la tarde. Encontrándose bastantes noches con el 
niño ya dormidito cuando ella llegaba. Lo más importante era el tono que 
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utilizaba y el sentimiento que se traslucía en sus palabras. Pude comprender 
perfectamente el sentimiento de frustración y resignación poco convencida, 
por el que estaba pasando esa mujer joven y madre por primera vez. Antes, 
cuando yo no cuidaba de mis niñas, no creo que hubiese comprendido tan 
bien a aquella chica como lo hice ese día. 

Sé de muchas personas que al escucharla habrán pensado que debía dejar de 
trabajar y cuidar del niño, pues ésa es su obligación. No hay cosa más fácil 
que juzgar sin conocer. Me sentí cómplice por un lado, y agradecido por 
otro. Le hablé de Violeta y Carolina, de cómo nos organizábamos Marta y 
yo para cuidarlas y poder trabajar en la calle. Su respuesta no se hizo 
esperar, el padre de su criatura trabajaba de camionero.  

Supongo que el día en que los hombres pongamos como un valor social 
importante el cuidado de los hijos por cualquier persona las cosas 
cambiaran.  

Un besazo del Gaspa. 

CORREO DE MANU.- 

En mi opinión, como las chicas no tienen ese concepto tan competitivo de la vida, 
pueden entablar relaciones de complicidad más fácilmente que nosotros. Pero eso es 
algo que también está cambiando a tenor de haber aceptado nuestras reglas del juego y 
haber ido abandonando las suyas. 

Esperemos un mayor acercamiento entre todos, besos, Manu. 

CORREO Nº 7 

Hola Manu. 

Ya veo que en estas últimas semanas has echado en falta que contestase a tu 
correo, pero como ya te dije por teléfono, he tenido a mi madre con 
problemas de salud, con su avanzada edad la pobre está, como ella dice, 
entre sollozos, más para que la cuiden que para cuidar de nadie. Yo lo que 
más temo es que caiga en una situación de enfermedad grave y no sé cómo 
me las voy a ver con las niñas tan pequeñas y ella pachucha; bueno, ya 
veremos cómo vamos resolviendo las cosas cuando vengan. 

La tengo que acompañar frecuentemente a los médicos en el hospital, antes 
a los especialistas, pues ella lo pide y así comprendemos mejor las cosas que 
nos dicen, y tomamos las decisiones más convenientes. 
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Te comento algo que he estado pensando últimamente. Al estar el piso de al 
lado del mío vacío, voy a hablar con la dueña, me llevo muy bien con ella, a 
ver si mi madre puede quedarse unos meses en el piso. Yo sé que la dueña 
no quiere inquilinos desconocidos, pero mi madre es distinto. Así cuando 
operen a mi madre de las piernas y mientras dure la rehabilitación y todo 
eso pues que se quede aquí. Mi madre dice que está de acuerdo, pero que de 
ser así, ella se paga una mujer para que la cuide y la acompañe, al menos 
durante las primeras noches y las mañanas que haga falta. 

Además a Marta le parece estupendo pues así la mantenemos cerca de 
nosotros pero no vive en casa. En el piso ya no cabemos, nos faltaría una 
habitación más. Lo que le he pedido a Marta, es que durante el tiempo que 
dure todo este follón de hospitales y postoperatorios, asuma un poco más las 
tareas domésticas. Lo ha aceptado de buen grado. 

Salud-dos. Gaspa. 

CORREO Nº 8 

Hola Manu. 

No veas la suerte que he tenido, estoy encantado de como van las cosas. La 
dueña del piso acepta muy bien lo del alquiler y nos lo pone a un precio más 
que apañao; además he buscado una mujer para ella estupenda. A través de 
un compa del curre, trabajadora social, que me ha dado unas referencias 
estupendas de una señora. Trabaja en el hospital  y vive muy cerca. Mañana 
tenemos una entrevista para que se conozcan las dos, a ver si hay suerte… 

Salud-dos. Gaspa. 

CORREO DE MANU.- 

Por lo poco que has tardado en escribir el siguiente correo, tengo la sensación de que 
estás en racha.  

Sigue así, ánimo, Manu. 

CORREO Nº 9 

Querido Manu. 

Todo ha ido como esperaba, Pili, la señora de la que te hablé en el correo 
anterior es lo que necesitamos, mi madre está encantada con ella. La dueña 
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del piso nos ha puesto un alquiler muy sensato para los precios actuales de 
la zona. Así que se viene al piso. 

Ahora estoy rodeado de mujeres, eso que muchos desean en su más oculta 
intimidad… Son: mi madre, Marta y las niñas. Cuatro mujeres en tres 
generaciones completamente distintas. Vivo en vivo, una historia de España 
tipo los Alcántara. Pero a veces lo que se presenta como un problema, se 
convierte en una ventaja. Te explico: Desde que mi madre se vino a vivir de 
vecina al piso de al lado del nuestro, las cosas se han suavizado bastante. 
Los tres adultos y las tres generaciones hemos encontrado un curioso 
equilibrio.  

Por un lado, ella se encuentra más acompañada que en su casa, ya que sus 
nietas la visitan a diario y llegan a quedarse con ella durante horas. Esto es 
una inyección de vida. Una de las cosas fundamentales que dan los niños, 
ganas de vivir. 

Cuando se marcha por unos días a su casa y deja de verlas, las echa de 
menos y con su recuerdo llega a llorar. Hay que entender que es niña 
huérfana de padre y madre desde muy pequeña, y eso deja huella para 
siempre. También las niñas, cuando ella se marcha, preguntan por la abuela, 
a la que adoran. 

Por otra parte, al quedarse un ratito con la abuela, me permite a mí hacer 
mis tareas más relajadamente (y hasta tener pequeños ratos libres). Cosas 
como hacer las compras nuestras y de mi madre, las cosas de peso: bebidas, 
verduras… realizar reparaciones… 

Además desde que ella está en casa he vuelto a pintar. Necesitaba dar a las 
niñas un lugar y un tiempo para el dibujo y la pintura, pues se les da muy 
bien y les encanta pintar con pincel. Ha aparecido un ángel en las últimas 
semanas, un amigo que me ha ayudado con las técnicas, me cobra una 
cantidad simbólica. Nos enseña a los tres y sabe bastante. Justo lo que 
necesitábamos. Los autodidactas por lo general, adolecemos de técnica y él 
está siempre dispuesto a enseñarnos. 

He creado un pequeño estudio, en una habitación que no ocupa, de la casa 
alquilada de mi madre. Necesitábamos un espacio así. Reunía varias de las 
condiciones necesarias para que un estudio sea bueno: la luz, el espacio y lo 
que más había echado siempre de menos cuando pintaba, poder ensuciar y 
dejarlo todo un poco revuelto. 
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Al principio mi madre siempre quería volver a su casa propia, aún la 
mantiene, pues en ésta se sentía fuera de su espacio, de su barrio… Ahora 
comienza a darse cuenta de las ventajas, y se va haciendo a las dificultades 
del barrio, que son demasiadas para una señora de su edad. 

Aunque en su casa tiene la teleasistencia y las vecinas son las de toda la 
vida, son tan mayores como ella. Pero en esta casa se encuentra más 
acompañada. Para su edad no está nada mal, es completamente autónoma 
para las actividades de la vida diaria. La verdad me encuentro más tranquilo 
cuando está cerca, porque una simple caída puede ser fatal. 

Es cierto que Marta y yo tenemos su apoyo en ciertas tareas que ella todavía 
puede realizar. Por ejemplo, cuidar de las niñas a ratitos; ojo, no nos las cría, 
se queda un ratito con ella algunas tardes. También así se siente útil. Ella lo 
valora muchísimo, y en otras ocasiones pide disculpas por no poder hacer 
más. Encima.  

Creo que es una buena manera de evitar una depresión importante. Antes de 
venirse junto a nosotros, tenía demasiados pensamientos negativos, llanto 
fácil y sensaciones de muerte cercana. Al principio de tener a las niñas 
lloraba diciendo que ya no podía ayudarnos como lo había hecho con los 
otros nietos que están rondando los treinta, más que primos parecen tíos. 

Otra de las ventajas que tiene este sistema es que Marta no necesita 
adaptarse, compartir, negociar o renunciar a nada por vivir con su suegra. 
No vive con nosotros, sino junto a nosotros. 

No necesito aclararte que todo esto ha sido posible gracias a la buena 
voluntad de Marta. A sus esfuerzos por aceptar una realidad que para ella es 
sobrevenida. A la necesidad de mi madre al llegar el momento de las  cuatro 
operaciones que lleva en este último año y medio. Y, por qué no decirlo, a 
mi capacidad de conjugar voluntades, limar asperezas, disolver miedos y 
saber aprovechar las oportunidades que vienen solitas. 

Y pienso que esto es una forma de cuidar de los demás aprovechando ciertas 
dotes tradicionalmente masculinas no machistas. O machistas recicladas, da 
igual, pues en tal caso, ya no lo serían. 

Lo que nunca hubiese pensado es que con más de ocho décadas en su DNI, 
mi madre aún estaría enseñándome. Cuidar de los demás es una tarea no 
exenta de dificultades, con la que se aprende algo que a los hombres nos 
cuesta demasiado. Cuidarnos a nosotros mismos y bajarnos los humos de ser 
siempre el centro. 
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Salud-dos. Gaspa. 

CORREO DE MANU.- 

Está claro que la gran asignatura pendiente de los hombres son los cuidados, con la 
gran cantidad de matices que eso tiene. Si supieran lo que se pierden y las malas 
consecuencias que eso tiene de cara a las relaciones familiares más básicas. 

Enhorabuena por lo de tu madre, has conseguido algo importante. 

A ver si dura, besos, Manu. 

CORREO Nº 10 

Hola querido Manu. 

Parece que lo de cuidar de los demás: niños, ancianos, personas 
discapacitadas, enfermos… es cosa de mujeres y de hombres calzonazos. 
Obligados por ellas.  

Es lógico que los hombres no se pringuen cuidando de nadie. Bastante 
tenemos nosotros con trabajar todos los días, aguantar al jefe y ahora a las 
jefas, ver perder, siempre injustamente, a nuestro equipo de fútbol y seguir 
mirándonos al ombligo cuando ya la barriga está demasiado oblonga para 
nosotros. El ombligo masculino, el punto más importante del universo, de 
nuestro universo, que es el único y verdaderamente importante que existe. 

Ayer me encontré con mi amiga Paloma. Ya sabes que no tiene pareja y que 
es una mujer muy moderna en todo. Me contó lo mal que lo estaba pasado 
en lo últimos años debido a que su madre viuda, ha caído en una 
enfermedad ciertamente grave que la tiene postrada en silla de ruedas. Su 
queja basculaba entre la pena y la frustración.  

—Cuando mi madre cayó enferma —me contaba— fui yo quien se trasladó 
a su casa del pueblo a vivir; menos mal que el pueblo está muy cerca de la 
ciudad. Tuve que reorganizar mi vida. Tenía que vivir en el pueblo y bajar a 
diario a la ciudad a trabajar, buscarle una señora para que se quedara con 
ella durante el día, comida incluida, organizar compras y dos casas… En fin 
todo lo que te cuente es poco.  

Entró en detalles bastante tiernos de su madre en cuanto a lo presumida que 
siempre ha sido y sigue siendo, observaciones que denotaban claramente su 
amor hacia ella, y que no se encontraba resentida en su contra. 



 

 235

La había dejado hablar por bastante tiempo, para escuchar lo más 
detalladamente posible su relato. Cuando vi que ya terminaba, mi primera 
pregunta fue: ¿Tienes más hermanos? Claramente iba con segundas. 

—Sí claro —contestó ella—, dos. El mayor se dedica a gestionar el 
patrimonio que dejó mi padre en herencia. Ése no quiere saber nada de 
cuidarla —me decía con claro enfado—, que la llevemos a una residencia o 
que se le ponga una mujer o lo que sea, pero cuidarla él o su mujer ni hablar. 

Lo de su mujer lo entiendo perfectamente, y lo apoyo sin reservas, admiro a 
quien es capaz de cuidar de su suegra. 

—Al segundo, que es más pequeño que yo —me continuaba el relato, al ver 
mi creciente interés— lo que le pasa es que vive en Austria, con lo que 
puedo contar poco con él. Eso sí, la mitad de sus vacaciones se las pasa con 
ella, y a mí me deja que descanse un poco. Llama casi a diario, se preocupa 
por ella todo lo que puede. Envía dinero si hay que pagarle algún 
extra…Vamos, que es responsable pero vive lejos, eso es todo, así que me 
ha tocado a mí bregar con ella. 

A estas alturas de su relato, yo ya me encontraba dándole explicaciones 
sobre lo imposibilitado que nos encontramos los hombres para cuidar de los 
demás. Culpa de una mala educación aberrante que nos había hecho ser 
poltroneros desde la más tierna infancia, inducidos por madres demasiado 
sumisas y padres confundidos en eso de la educación con la domesticación o 
dejados y alejados de ella. Nos colocaron en el lugar del padre-rey y hemos 
terminado demasiadas veces en el pequeño reino del sofá con los dos 
máximos atributos de nuestro poder: la lata de cerveza y el mando a 
distancia futbolero. Lugar desde el cual enviamos nuestras misivas de 
conducta a los demás miembros de la casa. 

En esos momentos de casi arenga política, Paloma me interrumpe para 
preguntar en voz alta: —Pero lo que yo no entiendo es que a mí me han 
educado igual que a ellos. He estudiado, leído salido con amigos y amigas, 
viajado sola, etc.. Igual que ellos. ¿Por qué ellos no hacen lo que yo hago? 

—Eso no es del todo cierto —le respondí—, eso es sólo media verdad desde 
mi punto de vista. Es cierto que tú has sido educada como ellos, pero te falta 
la otra mitad: ellos no han sido educados como tú. Por ejemplo, respóndeme 
a esto. ¿Ellos recogían la mesa, ayudaban en la cocina, hacían sus camas, 
tiraban la basura o si alguien se ponía enfermo acudían a distraerlo y 
preocuparse de él de alguna forma, y se les consentía sin más? ¿Cuidaban de 
sus hermanos más pequeños en caso de haberlos? ¿Les ayudaban a hacer los 
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deberes? ¿Limpiaban y fregaban a la misma edad en que tú ya lo hacías? 
No, ¿verdad? Pues ahí está la diferencia educativa. Las mujeres habéis 
aprendido a entrar en el mundo de los hombres, los dominadores absolutos 
hasta hace unos lustros y dominadores aún. Pero los hombres no hemos 
entendido lo de recorrer el camino inverso, ya que se supone  que es el de 
los perdedores, el de los obligados por las mujeres a realizarlo, el de los 
calzonazos, los hombres de su casa. Como somos los dominantes, somos los 
buenos de la peli. Cosa muy humana esta que ocurre con demasiada 
frecuencia en muchos otros ámbitos. Por eso los valores dominantes siguen 
siendo los patriarcales. 

Pero, ¿qué pasa con los valores tradicionalmente femeninos? Los que ellas 
han asumido siempre. Sus valores han quedado abandonados o, como poco, 
relegados a un segundo plano. Por eso no los asumimos los hombres, y por 
eso las mujeres no entienden que no lo hagamos, pero tampoco pueden 
hacer que se asuman por la mayoría de la población como valores sociales 
dominantes, sino como igualitarios. 

Ciertamente es más justo, pero así siempre se quedarán por debajo; parten 
como valores perdedores. Están en condiciones inferiores. En conclusión, 
no todos cotizan por igual en el “mercado de valores”. 

Salud-dos. Gaspa. 

CORREO DE MANU.- 

Lo de los valores es algo que ya no está de moda, parece cosa de religión, pero quiero 
entender lo que me dices sobre ellos. Si no valoramos lo que han hecho las mujeres 
siempre, lo que nos queda son los valores machistas recubiertos de una espesa capa de 
menosprecio hacia ellas, de forma especial si no se adaptan al funcionamiento 
masculino tradicional: dinero (quien más tiene más vale), violencia (soldados y 
guerras), superioridad (hombres jefes), competencia (éxito social). 

Todo apunta a una manifiesta incapacidad para conjugar el trabajo en la casa con las 
inquietudes sociales. Sólo es cosa de organización y de llegar a acuerdos con las 
madres, sean o no tu pareja en ese momento. 

Besos de Manu. 

CORREO Nº 11 

Cómo estás, Manu.  
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Una de las cosas que más me preocupan desde hace bastantes años es el 
problema que me comentas sobre las dificultades para poder conjugar las 
actividades domésticas y las inquietudes sociales. Cuando era más jovencito 
se trataba de las relaciones con mi madre, padre y las chicas. Después con la 
pareja y ahora con toda la familia, pero en el fondo se trataba siempre de 
una misma cosa. Qué nos han inculcado y qué es lo que yo verdaderamente 
deseo. 

Me he dado cuenta de que hay ciertas funciones tradicionalmente 
masculinas que si las transformas dentro de las tareas domésticas se 
convierten automáticamente en perfectas aliadas. Se dice que una de las 
funciones clásicas nuestras es la de suministrador. Simplificando bastante, 
para no extendernos demasiado. El hombre era quien traía primero la caza y 
después la cosecha y por último el sueldo. Si me preocupo de qué cosas 
faltan por comprar, y además voy y las compro, resulta que estoy realizando 
un trabajo doméstico que supone muchísimas horas. 

Un día mi amiga Concha, que no sabía nada de quién se preocupa y realiza 
las compras en mi casa, me dijo que los hombres siempre nos cogemos las 
tareas más agradables, como las compras. Es cierto —le contesté— lo de 
guardar colas, cargar pesos y deambular por calles de latas, rollos de papel 
higiénico y demás, al menos una vez a la semana, es de lo más agradable. 
Además —añadí— es una de mis aspiraciones más altas. Creo que le quedó 
claro que me di por aludido, aunque ella de quien me hablaba era de su 
marido. 

Otra de las actividades tradicionales nuestras es el bricolaje, el coche, y 
todas aquellas actividades más o menos mecánicas. Ya no se trata de una 
actividad sólo de hombres y además no todos los hombres tienen esa 
habilidad, pero yo con las dos parejas que he vivido no eran manitas, y en 
cambio a mí me encanta. Ahora enseño a mis hijas cada vez que ellas se 
acercan a curiosear lo que hago. Lo que más les gusta es eso de la mezcla 
con palustre y la pintura. 

Ya llevamos dos obras en casa desde que la compramos, al ser de segunda 
mano y crecer la familia hay que estar constantemente haciéndole arreglos. 
En ambos casos el peso más fuerte de lidiar con los albañiles, fontaneros 
etc., y sobre todo de saber lo que había que hacer y cómo quiero los 
acabados ha recaído sobre mí. Porque además de la igualdad y todas estas 
cosas también existe el sentido común que dice que si tú haces algo mejor y 
te gusta y a mí no, dedícate tú a ello. A cambio el otro se queda con las 
niñas o hace de comer, que tampoco se trata de hacerlo todo al revés para 
ser esnob. 
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Salud-dos. Gaspa. 

CORREO DE MANU.- 

Esto último que me cuentas me parece demasiado conservador, como que no encaja 
demasiado con todo lo que me has contado en otras ocasiones, supongo que te has 
cansado un poco de martirizarte y ahora abogas por reivindicar espacios propios. 

Lo de compatibilizar ciertas actividades tradicionales y ponerlas al día no está mal, 
pero ten en cuenta que es en eso en lo que se quedan la mayoría de los que dicen 
“ayudar” en la casa. Resulta pobre, como poco. 

Nos vemos este verano, besos, Manu. 

CORREO Nº 12 

Hola Manu. 

¿Te acuerdas del grupo de música de Ríchar “Adorables Roedores”? 
Sonidos celtas, música con raíces, canciones populares versionadas según 
sonidos étnicos propios… Pues actuaron hace unos días en el Jardín. No te 
llamé porque tú estabas fuera de viaje, como tantas otras veces. 

Éramos pocos entre el público, sólo los amigos. Estaban allí Pepe, el Buli y 
por supuesto Ríchar junto a su grupo. Ya sabes que todos vosotros viajáis 
tela.  

Al terminar el concierto nos tomamos unas birras. El Buli me contó que ya 
casi no para por aquí, aunque mantiene la casa de siempre, por aquello de 
tener sus cosas y mantener las raíces. Vive entre Nicaragua y las Canarias 
realizando proyectos medioambientales. Mientras hablábamos, nos 
interrumpió Pepe para saludar y nos cuenta que acababa de llegar de 
Sudáfrica, de hacer un reportaje. Tú sabes, con el énfasis que tiene el gachó 
para narrar cosas, que parece que lo puedes ver: ¡No veas, tío! la suerte que 
hemos tenido, como no había mucha agua tos los bichos estaban en los ríos 
y nos hemos inflado a ver leones, elefantes, hasta leopardos y yo qué sé 
cuantos tipos de gacelas, ñus, cebras… 

Como te puedes imaginar mi depre aumentaba alimentada por mi 
frustración. Así lo que se me prometía como una estupenda salida para 
reencontrarme con viejos amigos, se estaba convirtiendo en el calvario que 
no hubiese deseado ni a mi peor enemigo. 
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Entre tanto, para rematar la faena, acudió Ríchar. Había terminado de 
recoger los instrumentos. Le compré un disco del grupo que aún no tenía. 
Tras felicitarlo por la actuación, acometió con su parte viajero: Pues María y 
yo nos vamos mañana a los Alpes en plan de vacaciones. 

Me tomé lo que quedaba de cerveza. Sonreí con la poca fuerza de voluntad 
que aún me quedaba y me despedí sin volverlos a ver hasta la fecha. No más 
de diez pasos llegué a dar antes de llorar auto-compadeciéndome. Echando 
tanto de menos esa vida que yo, sin entender muy bien cómo ni por qué, 
había perdido. Sin culpabilizar a nadie más que a mí mismo por haber 
perdido ciertas oportunidades que se me brindaron en el pasado. Y que yo 
por una falsa seguridad había desechado. 

Al llegar a casa le conté todo lo ocurrido a Marta. Ella esperaba encontrarme 
mucho más alegre gracias a la velada que había echado con esos amigos que 
ya no veía. Su contestación fue clara: Ellos no tienen lo que tú tienes, una 
familia con cuatro mujeres que te quieren. Mi respuesta no se hizo esperar: 
Pero por qué hay que renunciar a tantas cosas que antes tenía y ahora echo 
de menos. Ellos me han mostrado quién era yo antes. Yo que he viajado 
bastante, que incluso he llegado a ser guía de viajes. Mis miedos han vuelto 
a aflorar. Tener hijos y crear una familia puede detener la vida. 

Marta me miró a los ojos y me dijo: Si es eso lo que sientes yo no creo que 
pueda cambiarlo, lo que sí te digo es que ese Gaspar que tanto echas de 
menos, y el de ahora, sois el mismo. Ellos no te han mostrado quién eras 
sino lo que eras, ahora puedes tener otras cosas siendo el de siempre. 

En todo esto hay algo que también es muy de hombres. Aquello de hacernos 
una imagen hacia los demás un tanto rígida y estereotipada, algo de lo que 
ya te he hablado  y que vuelve a llevarnos al terreno de lo que creemos ser y 
de quién somos en verdad. Algo sobre lo importante que nos hacen creer 
que somos y hemos de mostrar hacia fuera, como gallo en corral, y de lo que 
nosotros deseamos verdaderamente ser. 

Si una cosa tiene un valor en sí misma aflorará en la forma que tenga que 
salir. Buscará en nosotros mismos la forma de crecer y mostrarse, 
adaptándose al momento y a las circunstancias. 

Ahora que han pasado unos días he decidido que, si no puedo viajar, voy a 
buscar una casa en el campo, en un pueblo pequeño, a una hora más o 
menos de la ciudad. Mi objetivo al viajar siempre fue buscar rincones de 
naturaleza virginal. De esta forma podremos descansar un poco de la ciudad, 
dormir mejor todos y hacer que mis hijas vivan la vida del campo como algo 
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propio, verdadero. Lo que me toca es en definitiva darles a ellas aquellos 
valores que considero más importantes. Para Marta y para mí el valor más 
importante es el que tiene la vida en todas las manifestaciones que existen 
en este planeta, ya sean de personas, animales, plantas, paisajes… 

Gracias Manu por tu paciencia, besote de Gaspa. 

CORREO DE MANU.- 

Querido Gaspa. 

Ya veo que te ha afectado bastante lo de no poder viajar, ojalá encontrase yo un lugar 
como el que me cuentas, pero con la de viajes que tengo que hacer siempre para vernos 
Pilar y yo gastamos demasiado dinero. Acuérdate de aquel sitio por el que pasamos de 
camino a ver las avutardas y que a ti te gustó tanto. Mira a ver si venden algo que sea 
adecuado de precio y como tú lo deseas. 

CORREO Nº 13 

Demasiao, Manu. 

Creo que he encontrado lo que quería. Una casa con corral en una aldea de 
unos doscientos cincuenta habitantes. En plena sierra, rodeada de dehesas 
con ovejas, cerdos, cabras…La casa está para hacerle un par de cosas y 
entrar a vivirla una vez hechas ciertas compras de muebles sencillos. La 
familia nada más verla la ha cogido con muchas ganas. Marta se pregunta 
cómo la vamos a pagar, yo ya he echado cuentas y nos salen. El precio es 
muy razonable, por aquí aún no llegó la especulación. 

A las niñas lo que más les ha gustado ha sido lo del corral, ellas no tenían ni 
idea de para qué se usaba, pero ya le sacan bastante provecho y aún no 
vivimos en ella. 

Las gentes que hemos conocido hasta ahora en esta aldea, son de una 
calidad que se echa de menos en la ciudad, todos se vuelcan con nosotros. 
Estamos encantados. 

La semana que viene te pasas por allí y nos vamos a buscar las magnificas 
avutardas, a ver si tenemos la misma suerte que la otra vez. 

Un beso del Gaspa. 

CORREO DE MANU. 
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Hola Gaspa. 

Estupendo, estoy deseando conocer tu casa del campo y además con el aliciente de las 
avutardas más aún. Te lo confirmo en estos días. 

Un beso de Manu. 

CORREO Nº 14. (Carpeta borrador, no enviado) 

Querido Manu. 

Ya sabes lo sentido que soy para esto de cuidar de la familia y de no haber 
tenido tiempo para participar en los actos sociales como lo hacía hace 
apenas unos años. Como tú bien sabes el grupo de discusión lo creamos 
Nacho y yo invitando cada uno a varios amigos. He tenido que dejar de ir a 
bastantes reus debido a los horarios tardíos en que se convocaban, el 
cansancio acumulado y las incompatibilidades horarias de los trabajos de 
Marta y mías que me hacen quedarme con las niñas bastantes tardes-noches, 
para que ella vuelva a reanudar su trabajo. 

Pues me vuelvo a encontrar con lo mismo de siempre, no han contado 
conmigo para lo de la edición de la revista esa que andan creando. Esto ha 
sido el detonante para volverme a producir un golpe que ni yo mismo 
esperaba. Resulta que todo lo que siempre hemos hablado eran sólo eso, 
palabras; se trataba de hablar bien pero de no tener presente lo que algunos 
practicamos a diario. No sin fallos desde luego. Cayendo en errores de bulto 
y dejándonos abatir por simples contrariedades. 

De nuevo el machismo más calloso se hace cargo de la situación. Lo 
importante es ser bien pensados, tener ideas avezadas, no importa las 
realizaciones. Si no pudiste participar en las reus a nadie se le ocurre pensar 
por qué, ni qué hacías. Es más, si lo que hacías es cuidar de los tuyos y 
limpiar es porque no servías para otra cosa. Tiene el mismo valor no ir por 
quedarse en casa viendo la tele, que no ir porque estás reventao de currar en 
casa y no duermes desde hace años como dios manda.  

Lo importante es lo que dices y no lo que haces; eso sí, pobre de las mujeres 
que tienen que bregar en casa y en la calle; de los compas que lo hacen nos 
da lo mismo. Si no se promocionan profesionalmente ya lo haremos 
nosotros por él. El pensamiento machista subyacente aquí es: eres un 
calzonazos, un hombre de tu casa. Sojuzgado por una mujer dominante. 
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Ya lo dicen los budistas: es más importante un gramo de práctica, que mil 
kilos de teoría. 

 

 

Hasta aquí llegaban los escritos de Gaspar, Gaspa, como a mí me gusta llamarlo, 
contando con un último correo sin enviar, en el que se podía ver claramente que se 
desesperó de nuevo, se sintió defraudado.  

Con todos sus escritos reenviados a mi propio correo, me dirigí al hospital para 
hacerle una visita. Los médicos le habían diagnosticado una enfermedad cardiaca, por 
tanto necesitaba reposo absoluto, así que yo fui muy directo por la confianza que 
tenemos depositada mutuamente y para no cansarlo más de la cuenta.  

Tras los saludos y comprobar que su estado estaba al menos controlado, se lo 
planteé. Gaspa —le dije—, sé cuál es la última espina que tienes ahí clavada —
señalándole el corazón— y para tu información te diré que los del grupo quieren que 
participes en la revista, necesito tu autorización para publicar los correos que durante 
estos años me has enviado. 

Se lo pensó un poco, puso cara de satisfacción, y con una sonrisa me dijo que 
sería necesario completar sus correos con los míos. En ese momento me cogió fuera de 
jugada y se lo tuve que explicar: lo siento pero los he borrado todos. Más adelante le 
explicaría lo que había hecho con los suyos, por si además quería cambiar de clave de 
acceso.  

—Yo —me dijo—, los tengo en un archivo de mi ordenata juntos los tuyos y los 
míos. 

Así fue como tras copiarlos los publiqué uno a uno, en el mismo orden que se 
escribieron.  

A modo de corolario. 

La piedra de toque de la igualdad de género pasa por los cuidados hacia los 
demás; eso sí, sin cobrar, altruistamente. De esa forma sabrás si tienes con-razón, si al 
cuidar de otros encuentras ese punto que se remueve internamente cuando la otra 
persona te devuelve una sonrisa. Si no, sólo tienes ombligo. Además es una de las 
formas más feminista y femenina, porque se da estima a un valor tradicionalmente 
relegado a las mujeres. No es lo mismo que un médico que cobra un potosí por un 
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tratamiento, no, se trata de hacerlo en el ámbito familiar-amigo sin que por ello se pague 
nada más que con agradecimiento sincero, una sonrisa y un nuevo corazón abierto. 

Agradezco: 

Vaya por delante mi reconocimiento a todas las mujeres. El más especial a las 
cuatro con las que convivo y enseñan a diario, en sus tres dimensiones generacionales, 
madre, compañera e hijas. 

Como dice mi mujer y maestra en tantas cosas: No sé qué hacéis los hombres 
para que cualquier cosa que las mujeres llevamos realizando desde tiempo inmemorial 
sin darle más importancia, la convirtáis en algo muy importante, como por ejemplo lo 
de cocinar y la “alta cocina” de los cocineros. Claro, la cocina de las mujeres siempre 
fue un poco baja, ¿por qué no se lo preguntáis a vuestras madres? 

Sevilla, junio de 2006 

 


