
 

MI JUANILLO 
 
 
 
Juan tenía treinta y pocos. Juanillo sólo tenía tres … a lo 

sumo cuatro. Con el tiempo es difícil recordarlo. 

Juan estaba muy cansado y sólo pensaba en el momento 

de colocar su cuerpo en un lugar donde apareciera a la 

mañana siguiente. La jornada había sido agotadora, y, 

unida a un inesperado principio de proceso gripal, le 

hacían desear cama… poco más.  

Sentado frente a la cama del pequeño,  como sucedía 

todas las noches, Juan  contaba, una vez más, la misma 

historia de siempre. La misma una vez tras otra… 

Sentado allí, en esa pequeña silla blanca de Ikea, pensaba 

si era él quien contaba la historia, o si no era la propia 

historia quien le manejaba a él a su antojo. 

Juan, cansado, llegaba a casa, se quitaba la ropa, y subía a la habitación del niño para 

arroparle y ayudarle a dormir. 

¿Te he dicho ya que siempre se escuchaba la misma historia?  

Podría decirse que entre esas cuatro paredes estaban dibujadas todas y cada una de las 

letras que escapaban del cuento de ese niño al que tanto le crecía la nariz cuando 

mentía. 

“Érase una vez un carpintero llamado Gepetto…” – gritaba Juan, caminando torpemente 

por el pasillo, ajustándose las zapatillas, mientras se dirigía a la habitación de su hijo. 

El chaval, arropándose con sus mantas, se emocionaba al escuchar la rotunda voz de su 

papá acercándose para contarle  otra vez esa, su historia favorita. 

Era igual que le comprara otro cuento. En la repisa sobre su cama podría tener no menos 

de una treintena de libros diferentes, incluso algunos inventados por el propio Juan.  

Juanillo siempre quería escuchar esa misma historia. Día tras día, noche tras noche, 

semana tras semana, mes tras mes… Así durante casi dos años enteros. 



Juan soñaba con Pinocho, se bañaba con pinocho, trabajaba con pinocho, viajaba con 

Pinocho… Se podría decir que hubiera acabado odiándolo si no fuera porque era 

precisamente ese su momento mágico del día… el momento que podía compartir con 

Juanillo… ¡su Juanillo!. 

Mientras ellos se perdían en su mágica historia, María, la mujer más importante en la 

vida de ambos Juanes, preparaba la cena.  

En silencio, más cansada cada día que pasaba, sin saber porqué,  aliñaba la ensalada de 

espinacas, nueces y pasas dándole el último toque de vinagre.  

Encendiendo un cigarro, escondida tras su delantal de vivos colores, oía la historia que 

contaba su marido desde la cocina… y la repetía mentalmente. De todos modos su hora 

de comer no empezaba hasta que el cuento acabara. 

 

Ahora es Juan quien vive en casa de Don Juan. El nombre de Juanillo hace mucho que 

quedó en el olvido. Para Juan no. Para él ese hombretón siempre será su Juanillo…  

aunque le moleste que le llame así. Y a su nuera más. 

María murió hace tiempo… tanto que casi la recuerda a la par que a su repetido 

Pinocho. Esos cansancios extraños presagiaron algo que ninguno supo vislumbrar.  

Y cuando lo hicieron Juanillo perdió su alegría. Juan… perdió su vida. 

 Ahora Juanillo le dice a Juan que está cansado de escuchar siempre las mismas 

historias. 

- Papá – le dice sin pensar en el puñal que está clavando - ¿no te das cuenta que eres 

muy pesado?... siempre repites lo mismo. 

 Juan está enfermo, casi demente, y no sabe bien lo que dice, ni las veces que lo dice… 

En sus momentos de lucidez  llora. 

Juanillo, el ahora Don Juan, está muy ocupado como para acordarse de todas esas 

noches que su padre contaba siempre lo mismo porque así era como Juanillo sonreía. 

Y no había nada mejor que irse a la cama pensando en la sonrisa de Juanillo… su 

Juanillo. 

Él también era muy pesado. Pero nunca se lo dirá…  

- De todos modos ya le queda poco.  

Él lo sabe. 

 Juanillo no 

 

Carmen y Fernando 

 


