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En la presente obra, basada en un personaje sa-
cado del mundo de lo irreal, he querido expre-
sar en renglones la difícil vida de un chico que 
nace sintiéndose una mujer, aunque otros así no 
lo vean, y las dificultades que entraña, más allá 
de la incomprensión de su tiempo, el desarrollo 
de su nueva identidad femenina que en su ado-
lescencia, consigue llevar a cabo. 
Para toda esa gente que no acepta, o no entien-
de o simplemente desconoce la mentalidad de 
un transexual, les brindo la posibilidad de “tra-
vestirse” con este libro de su misma piel y ver 
el mundo tras sus ojos. A veces, en una sociedad 
individualista y cada vez más carente del factor 
empático, resulta vital ponerse en el lugar del 
otro y conocerlo en profundidad. Solo así, bajo 
el prisma ajeno, es posible comprenderlo, sufrir 
con él, alegrarse con él. Es sabido que una cu-
estión de cualquier índole, tan solo nos afecta y 
riza el vello si la tenemos de cerca. En nuestra 
casa, en un familiar, en una amistad, etc. Susi, 
es un ser humano que padece y sufre a pesar de 
su cáscara amarga por el escarnio. También es 
vital y vivaracha, contagiando su alegría por 
doquier. A pesar de todo, es una criatura caris-
mática y desbordada en virtudes que le afloran 
para el deleite de los que la quieren y respetan.  
Estoy plenamente convencido que, cuando co-
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nozcas en profundidad al personaje, no solo te 
brotaran afectos hacia él, sino que comprende-
rás de una manera más nítida la esfera que lo 
envuelve, su circunstancia, su cruzada con la 
vida, su excluido colectivo al que representa. 
Te recomiendo, mi querido lector, que te descal-
ces antes de adentrarte a esta historia de todo 
sentimiento de intolerancia, de incomprensión, 
de indiferencia. Imagínate por un momento que 
eres el personaje. Deja que te lleve por donde 
quiera e intenta adherirte a su forma de ser y 
de pensar. Recuerda desde el primer renglón 
hasta el último, que está revestido de la misma 
dignidad que tú y por encima de estigmas socia-
les y de mentalidades conservadoras. 
Aunque en el libro se recogen diálogos y expre-
siones que pueden llevar a herir la sensibilidad 
del lector, hay que tener en cuenta que me ajus-
to a la realidad dialéctico/geográfica y perso-
najes concretos, queriendo ser lo más fidedigno 
posible al protagonista exclusivamente y no ba-
sado en un criterio uniforme del relato. 
Ahora les dejo que prosigan y tengan el gusto 
de conocer a Susana, Susi La Melones para los 
que la conocen en el barrio castizo del Raval de 
Barcelona. Un afectuoso abrazo. 
                             
                                    Miguel Ángel de la Cruz
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Écija, 22 de agosto de 1959. En este emblemá-
tico pueblo que limita entre las provincias de 
Córdoba y la Sierra Sur de Sevilla, comienza la 
historia de Manuel Jesús.  
Tubo la dicha de nacer en su propia casa. El 
número doce de la calle Granada; una arteria de 
casas viejas pertenecientes a familias de humil-
des trabajadores del campo. La casa era una 
modesta vivienda encalada de dos alturas y que 
había sido el hogar de varias generaciones de su 
padre: el disciplinado sargento de la Guardia 
Civil, Manuel Ceferino. Era un caserón com-
puesto por un pasillo central con habitáculos a 
ambos lados y un extenso corral al fondo que 
servía de tragaluz del sombrío domicilio y don-
de la familia pasaba gran parte del tiempo.  
El padre —“el barbas”—, como se le conocía 
al clan familiar en el pueblo, se encontraba en 
el salón de casa rodeado de familiares y amigos 
que se habían convocado para festejar la llegada 
del primogénito. Era costumbre en ciertos en-
tornos rurales, convocar a la familia tras el do-

CAPÍTULO  1 
...Su partida de bautismo  
 decía:“Manuel Jesús”... 
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lor del alumbramiento y el aviso previo a la par-
tera del lugar: una anciana experimentada en a-
sistir a los partos. 
La anciana, llevaba bastante rato en la habita-
ción junto a otras mujeres atendiendo a Juani  
—la madre de Manuel—, que parecía tener 
complejidad en el nacimiento del bebé, pues el 
cordón umbilical lo llevaba alrededor del cue-
llo. Tras una hora y media, consiguen extraer de 
las entrañas de Juani a su pequeño Manuel Je-
sús sano y salvo. Era una criatura preciosa de 
tez rosada y abundante cabello. En la sala conti-
gua, todos se observan preocupados alertados 
por los gritos de la parturienta y expectantes a 
la botella de chinchón aun por abrir, esperando 
el llanto del recién nacido.  
Tras un leve silencio, se abre la Puerta y sale la 
anciana seguida del grupo de mujeres sonri-
entes con el bebé envuelto en una manta, mien-
tras le limpiaba la cabeza por la mezcla de san-
gre y líquido amniótico. Le dice: 
—Barbas..., aquí lo tienes; un varón como la 
copa de un pino.  
Qué dicha para un padre un primer hijo varón y 
que, desdicha para el propio recién nacido, que 
tendría que soportar llevar una vida impuesta 
que no le pertenecía. No se equivocaba la 
longeva partera cuando anunció que: “era un 
varón como la copa de un pino”, quizás el 
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comentario surgido por la obviedad de observar 
unos atributos de grandes proporciones. En 
aquellos tiempos, todavía predominaba un sus-
trato de machismo que, con preponderancia, se 
anteponía con respecto a la mujer. En lo que si 
se equivocaría la anciana, era en advertir que 
aquél precioso bebé barroco, se convertiría en 
la adolescencia en una preciosa jovencita con 
altas aspiraciones de conocer mundo y salir de 
su ambiente reducido. 
De inmediato, la muchedumbre de familiares 
que había en la sala, se convierte en un clamor 
de risas y felicitaciones al orgulloso progenitor, 
que no daba crédito de lo feliz que lo había he-
cho su mujer Juani, concediéndole un pequeño 
vástago que continúe la tradición militar del 
cuerpo, como lo fue su padre y su abuelo. 
Los vecinos más curiosos se asomaban a la 
puerta de la casa, atraídos por los gritos del fes-
tejo. Las copitas de licor pasaban de mano en 
mano, ofreciéndose a todos los presentes. Era 
una especie de fiesta improvisada. Hasta el Sr. 
cura, D. Demetrio e Isidoro, “el chuflas” —el 
actual alcalde—, acudieron a felicitar a Manuel. 
En cierta manera, era después del edil, la 
máxima autoridad del pueblo y todos le 
respetaban. Cuando la casa estuvo algo más 
despejada, Manuel —el padre de nuestra 
protagonista—, va al cuarto donde ya despertó 
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la esposa. La anciana partera le dijo que la 
dejara descansar un par de horas por el sofoco 
del parto. Entra en la habitación, donde estaba 
ella con los ojos cerrados y le coge de la mano. 
Al percibir esta su presencia, le mira sonriente 
y le dice: 
—¿Cómo está mi pequeño? 

—No te preocupes por él. Lo tiene tu hermana 
Gregoria dormidito junto al fresco de la Venta-
na. Hace una calor de perros hoy.  
—¿Qué te pareció tu hombrecito, Manuel?¿a 
que es precioso? 

—tanto como su madre. —Y le besa su pálida 
mano—. Lo cierto es que todos dicen que le sa-
can parecido a mi abuela Genara y a mi herma-
na Reyes, que eran las dos muy parecidas y de 
narices anchas. 
—Pobrecito mío. He pasado mucho miedo vi-
endo como “la frasca” no lo conseguía sacar. 
No hubiera soportado perder a mi primer hijo. 
Pero ahora está bien sano. Mañana, cuando re-
cobre fuerzas, iré a Sevilla a ponerle una velita 
a mi “Cachorro” de Triana por haberme asisti-
do tan bien en el parto y de paso, se lo llevo a 
los míos para que lo conozcan. —Decía, mien-
tras trataba de peinarse los cabellos con los de-
dos. 
—Si quieres..., te puedo acercar yo. Aunque 
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estoy de guardia, me podré ausentar la maña-
na, no hay problema. 
—No te preocupes Manuel. Tú responsabilízate 
de lo tuyo, que ahora más que nunca tenemos 
un motivo para ganarnos el pan, con la llegada 
del niño. Aprovecharé que mi hermana Grego-
ria está aquí con nosotros unos días, para que 
se venga conmigo y haremos algunas compras 
que necesito. 
—Bueno..., como quieras. Pero ya sabes que no 
me gusta como conduce tu hermana. Es muy 
imprudente. Ya le diré que no intente correr mu-
cho. 
—Ay..., Manuel de mi corazón. Siempre creyen-
do que el mundo es un cuartel de subordinados 
pa dar órdenes. —Dijo Juani riendo ante el ca-
rácter autoritario de su marido, mientras le a-
caricia la cara. 
Pasados unos meses, el matrimonio se desplaza 
hasta el barrio de Triana, de donde era natural 
Julia. Habían organizado la celebración bautis-
mal del crío en Sevilla para estar más cerca de 
los familiares de ella, ya que sus padres eran dos 
ancianos de poca movilidad. Habían concertado 
con su cura de Écija, D. Demetrio que dispusie-
ra aplicarle el sacramento al niño en la parro-
quia de Nuestra Señora de la O, de la que gratos 
recuerdos conservaba Julia de su infancia y 
donde se casó. A las cuatro de la tarde les espe-
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raba el rechoncho sacerdote en la puerta de la 
parroquia y a las cinco, se desplazarían a un bar 
chocolatería que tenía en las proximidades un 
hermano de Manuel, el sargento, para celebrar-
lo con una copiosa merienda. 
Ya congregados en el templo los familiares en 
torno al altar mayor. Dice el cura ante la pila 
bautismal:  
—¿Qué nombre habéis decidido para este  nue-
vo cristiano? 

—Manuel Jesús. —Responden los padres. 
—Manuel Jesús..., yo te bautizo en el nombre 
del padre, del hijo y del espíritu Santo. Amén. 
El primer nombre era por su padre y el segundo 
por el padre de Juani, que nunca tuvo un varón, 
haciéndole mucha ilusión que un mocete de la 
familia perdurara su nombre.  
Durante los primeros años de la infancia de Ma-
nuel Jesús, todo transcurrió con la normalidad 
propia de una familia de comienzos de los se-
senta. El niño tendrá en el subconsciente el gra-
to recuerdo de sus primeros años, recordando 
los viajes con sus padres a pasar el día a las pla-
yas de Huelva, que tanto le gustaba y la placen-
tera sensación del viento en su cara, cuando 
Juani —su madre—, bajaba la ventanilla del 
Seat Seiscientos. 
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En una ocasión, se reunió la familia en el Cor-
tijo de Las Matas, un bucólico lugar en plena 
naturaleza y a las afueras de Écija y que sus 
propietarios explotaban para eventos y celebra-
ciones familiares. Se celebraba la comunión de 
Isabel María, una hija de Gregoria y prima de 
Manuel Jesús. Estaban todos reunidos en el in-
terior del cortijo, delante de una extensa mesa 
de viandas suculentas.  
El niño tenía ya la edad de nueve añitos. Corre-
teaba feliz jugando con los demás niños del 
pueblo. Su padre, alguna que otra vez, le había 
regañado con severidad al pobre zagal por incli-
narse a jugar con las niñas y la poca atención 
que Manuel Jesús prestaba a la afición Bética 
del padre, al que había llevado ocasionalmente 
al estadio Benito Villamarín para que el crío se 
aficionara al fútbol, quedando en intento frus-
trado al comprobar que al hijo no le llamaba la 
atención. Su hijo era feliz jugando con Isa y Lu-
cía, dos amigas y vecinas de su calle con las que 
el niño compartía parte del tiempo. A escon-
didas de sus padres, el pequeño jugaba con ellas 
a “las casitas” haciendo la comida en las ollas 
de plástico y cambiando los pañales a los mu-
ñecos. Para sus amigas, él era un amigo muy 
especial; no lo veían como al resto de los chicos 
sino como a una de ellas. Era un compañero de 
juegos que pocos entendían, pero que ellas ha-
bían sabido siempre encajar con toda normali-
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dad. 
Cuando ya era la hora de los postres y del café. 
Irrumpió en la sala Isabel María —la prima—, 
solo en braguitas sin el traje de comunión y llo-
rando desconsolada. Al advertirlo los familia-
res, se aproxima su madre y le dice estupefacta: 
—Isabel María..., ¿qué es todo esto?¿dónde es-
tá tu traje? Qué vergüenza más grande madre 
mía. 
La niña, entre pucheros y lloriqueos, le dice: 
—Manuel Jesús me dijo que me pegaba si no 
me quitaba el traje. Le dije que no quería y me 
tiró fuerte del pelo. 
Juani, la madre de Manuel, se interesa por el 
llanto de la niña y viene a toda prisa a auxiliarla, 
junto con su hermana. Al oír lo que la chiquilla 
balbuceaba, mira con preocupación a su herma-
na Gregoria e interroga luego a su sobrina: 
—¿Dónde está Manuel, cariño mío?   
—Ahí en el baño. Me ha dicho que si se lo digo 
a alguien me vuelve a pegar. 
La madre, se dirige apresurada al baño en busca 
de su hijo para pedirle cuentas de la travesura. 
Cuando entra en el pequeño habitáculo, observa 
con sorpresa como su hijo estaba bailando de-
lante del espejo del tocador como si fuera una 
bailarina o sintiéndose momentáneamente co-
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mo una princesa de cuento con el traje de gasa 
de su prima puesto. Su madre se queda sin reac-
ción unos instantes sorprendida de la luz radian-
te de su rostro, que emanaba plena felicidad y 
seguidamente, forzada tal vez por los conven-
cionalismos, corre veloz hasta él y sin pedirle 
explicación, le suelta una sonora bofetada que 
la recordará Manuel durante el resto de su vida. 
Aquella fue la única vez que su madre estuvo 
en contra de su peculiar manera de ser. En innu-
merables ocasiones, ella le había guardado las 
muñecas o cromos que encontraba en su cama 
y que, discretamente guardaba para no ser des-
cubiertas por el padre. Ella sabía de la sensibi-
lidad tan extrema de su hijo y que todo ello con-
tribuía irrefutablemente a quererlo aún más y 
protegerlo de un mundo en el que parecía no te-
ner cabida. 
Su madre lo era todo para él. Estaba deseando 
de salir del colegio y llegar a casa donde se en-
contraba ella, la mayor parte del tiempo cosi-
endo con la vieja máquina junto a la entrada del 
patio. Juani, a diferencia del marido, solía sacar 
a pasear al niño al parque o a que la acompañara 
al mercado a comprar. Su padre, por el contra-
rio, había ido almacenando una decepción de la 
inocente criatura, a la que culpaba de no esfor-
zarse por ser como los demás niños y culpando 
de igual modo a su esposa por malcriarlo entre 
tantos mimos. El tozudo guardia civil, quería de 
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alguna manera doblegar a la propia naturaleza, 
saliendo derrotado siempre del intento. 
Para Manuel Jesús, su padre era un pilar fun-
damental en su vida. Lo quería a su forma; des-
de la distancia que había injustamente estable-
cido su progenitor. Él no debía saltarse las re-
glas del juego y permanecer siempre como en 
un segundo plano. Como si de un fantasma fue-
ra para no ofender con su sola presencia al pa-
dre. Aun así y pese a tanta indiferencia, sus 
últimas horas de vida las pasó con él, atendién-
dole entregada como una hija compasiva y en-
fermera ante su padre. Él nunca le pediría per-
dón por el daño de una infancia ignorada, aun-
que si es cierto que en su último aliento, le ha-
blaría nítidamente con sus ojos, como agrade-
ciéndole todo lo bien que se portó en atencio-
nes. 
Él vino en un pasaje y trayecto equivocado y del 
que pudo apearse, encontrándose así mismo en 
el andén que más deseaba..., mejor dicho: ella, 
porque desde muy temprano, fue ahogando esa 
doliente identidad de Manuel Jesús, con la que 
todos lo llamaban para nacer cual un brote del 
tronco varonil como la preciosa y peculiar or-
quídea que se abre al mundo. A partir de sus 
veinte años, todos lo conocerán como Susana; 
auque con el tiempo sería más conocida por sus 
vecinos del barrio del Raval como Susi “la 
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melones”. 
Su padre un día lo acompañó a la estación de 
ferrocarriles con una maleta y un billete de ida 
para la Real Academia de la Guardia Civil en 
Segovia. Había establecido sus contactos con 
compañeros del cuerpo para que le facilitaran la 
formación a su hijo, pensando que, lejos de las 
sobradas atenciones de su madre, comenzaría al 
fin a forjarse un hombrecito. Hacía alarde de u-
na frase familiar, a modo de legado de sus ante-
cesores, que decía: 
“El árbol hay que doblegarlo, cuando aún está 
verde y es flexible”. 
Su madre sufrió mucho aquella mañana en que 
le arrancaban a su hijo de las manos, el que tan-
to esfuerzo le costó parir. Ella no pudo acompa-
ñarlo a la estación a despedirlo, porque atisbaba 
en su cara una tristeza indescriptible. No quería 
ser cómplice del sufrimiento de su hijo y haber 
colaborado en el propósito del esposo de querer 
hacer del chico alguien que no era. Juani, estuvo 
unos días antes de partir el hijo muy hundida, 
pues en cierta manera se sentía como traicione-
ra de su hijo a quién tan solo ella, era capaz de 
descifrar y comprender. 
Cuando el padre y el hijo estaban esperando 
sentados en el andén a que llegara el tren para 
Segovia, el chico no paraba de pensar en las di-
ficultades que hallaría en la convivencia con o-
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tros chicos. En dormir junto a ellos, ducharse, y 
otras cuestiones. Tenía pavor a las burlas y des-
precios de los demás. Poseía amplia experien-
cia en ello por la mentalidad tan rudimentaria 
de los jóvenes de su pueblo. Su padre, mientras 
tanto, ojeaba un periódico como queriendo ads-
traerse de la compañía de su hijo. 
Cuando a lo lejos se alertaba de la presencia del 
ferrocarril, la gente se empezó a congregar en el 
andén para subirse.  
Manuel —el sargento—, le da a su hijo la curti-
da maleta y mete su mano en el bolsillo. Saca 
un sobre de dinero y le dice al muchacho: 
—Toma..., gasta con moderación que hasta el 
mes que viene no podré hacerte un giro postal 
y mandarte dinero.   
Responde a media voz el muchacho: 
—Sí padre. 
—¿Te acordarás de todo al llegar? ...la dire-
cción de la academia la llevas escrita ahí en el 
sobre. Ya sabes..., sales de la estación y todo el 
bulevar de la izquierda de frente hasta que lle-
gues a un edificio grande con muchas ventanas 
de color amarillo. Esto te lo ha hecho tu madre 
para que comas algo por el camino. Procura 
que no te vean comer en el vagón que está 
prohibido. Si tienes alguna duda, llamas a ese 
número de teléfono que te he escrito también en 
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el sobre. No sé si habrá alguien del cuerpo allí 
para recibirte. Les dije que salías a eso de las 
once de la mañana. Procura no meterte en pro-
blemas y haz siempre todo lo que te digan. 
—Sí padre. Así lo haré. —Dijo el chico muy 
triste al tener que irse de su pueblo, de su madre. 
Viendo Manuel Jesús que la gente de su alrede-
dor se despedía efusivamente, se queda obser-
vando a su padre, como queriendo despedirse 
de él con un beso o abrazo. Le dice su padre con 
frialdad: 
—¿A qué esperas para subir? ... yo tengo que 
marcharme ya, que tengo muchas cosas que ha-
cer. Venga adiós. 
Y se da media vuelta hacia la salida de la esta-
ción, dejando a su hijo colgado de un simple a-
fecto. A él le entristecía pensar que su padre 
actuaba así porque se avergonzaba de él. En 
muchas ocasiones en público, el muchacho tra-
taba de corregirse en los gestos y ademanes fe-
meninos para no tratar de avergonzarlo. 
Manuel, había cumplido ya sus diecisiete años 
y ya fue mudando sus rasgos aniñados por unas 
facciones delicadamente femeninas. Tenía ojos 
grandes y expresivos y una nariz espigada y 
puntiaguda. Había que observarlo bien por la 
calle para no confundirlo, pues debido a sus ras-
gos y lo escuálido de su complexión, parecía u-
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na chica jovencita. 
Había pasado escasamente una semana del in-
ternamiento del joven en la academia militar y 
a su madre se le desplomaba la casa encima sin 
su fiel compañía, mientras ella cosía. 
Su esposo estaba cenando en silencio, escu-
chando la retrasmisión de un partido de fútbol 
de un transistor. En aquel cómodo silencio del 
matrimonio, llaman al teléfono.  
—¿Sí..., dígame? —contesta Manuel. 
—Buenas noches. Disculpe la llamada a estas 
horas. ¿Hablo con el sargento Manuel Gonzá-
lez? 

—Sí señor..., al habla. ¿Qué desea? 

—Verá Sr. González. Soy el teniente Guevara, 
responsable médico del hospital militar Virgen 
de Fuencisla de Segovia. 
Al oírlo el sargento, se pone serio y le responde 
conforme a un superior suyo. Le dice: 
—A sus órdenes mi teniente. ¿En qué puedo a-
yudarle? 

—Verá..., tenemos a su hijo Manuel Jesús Gon-
zález hospitalizado en nuestras dependencias 
de cuidados intensivos. Lamento comunicarle 
sargento que su hijo fue encontrado esta misma 
tarde por unos compañeros de academia en el 


