
Juanito
V A M O S  C O N T I G O .   R E V I S T A  D E  E S P A Ñ O L  P A R A  B R A S I L E Ñ O S

el homenaje
Eran otros tiempos, las personas somos hoy
una exageración, en aquellos tiempos
valíamos bastante menos...

N Ù M E R O  2 2 1  •  S E T E M B R O  2 0 1 9



Juanito (1)
 S E G U N D O  V I L L A N U E V A

Eran cruces pequeñas, ladeadas, como las del

martirio de San Bartolomé, pero en

pequeñas. Cuando uno miraba las cruces

ladeadas de Juanito el tonto, perdía la cuenta.

El cuaderno tenía cien hojas. Juanito el tonto,

por tanto podía pintar hasta veinte millones

de cruces ladeadas en un solo cuaderno, y

eso en los días que iba, que eran la mitad de

los que había. Faltaba mucho.Disciplina no

tenía. Su silla se quedaba muchas veces vacía,

pero nadie lo echaba en falta porque, total,

hacía otras cosas diferentes a las nuestras

Juanito el tonto hacía cruces en un cuaderno.

A lo mejor conseguía escribir doscientas mil

en una hoja. A Juanito el tonto me lo encontré un día en la

escuela y me dijeron que se iba a quedar con

nosotros. Su pupitre se ubicaba al final de

todos, en la última fila, en un rincón, al lado

del armario. En ese armario se guardaban

pinturas y cajas con papeles de colores y

papeles para manualidades. También unas

camisetas de plástico del Betis balompié, con

números negros. 

Muchas veces me pregunté por qué en ese

armario había camisetas de plástico del Betis

balompié siendo que el Betis balompié se

quedaba en el Sur de España y nosotros

estábamos justo en la otra punta. 



Alguna vez nos las poníamos al jugar

Alguna vez nos las poníamos al jugar

un partido y a mí me hacía mucha

ilusión estar uniformado y parecerme

a los jugadores de la tele. Lo que más

me gustaba era el número. Cuando

corríamos detrás del balón la camisa

de plástico sonaba metálica y el

verde resaltaba en medio de la

monotoneidad grisácea del pueblo.

Por lo menos yo, me sentía la mar de

importante.

 

Pero volviendo a Juanito el tonto.

Nunca hablé con él, y a veces me

pregunto si era para hacerlo. En

realidad ninguno de nosotros

hablaba nunca con él. A mí me daba

miedo, el mismo de los caballos. 

 

 

"A mí me
gustaba
observarlo,
como alguien
diferente..."

 A Juanito el tonto yo no le entendía nada. Y

más cuando se ponía nervioso. Cuando se

ponía nervioso saltaba como un jabalí a por

nosotros y nos escabullíamos riendo. En

realidad eran mis amigos que se reían.

 

A mí me gustaba observarlo, como alguien

diferente, y nunca me despertó ningún

sentimiento cruel ni de burla. Eso hacía que

me pillase siempre desprevenido.

 

Me agarraba con su mano de sarmiento y

apretaba hasta provocarme dolor. Fueron los

primeros dolores de pequeño. Dolores que

creía reservados para más adelante. Se

notaba que Juanito el tonto era diferente

porque no era para hacer dolor en los niños.

 Juanito el tonto cuando se acabó el curso

permaneció en el mismo pupitre con los que

vinieron detrás haciendo las mismas cruces

de San Bartolomé. Y así. Pienso que después

de una década de pupitre, rellenó algunas

centenas de cuadernos cuadriculados.

Incalculable. Decían que eso lo mantenía a

raya. Tranquilo.



1 Juanito era llamado de El tonto porque tenía una deficiencia, hoy esto es
alarmante, la pregunta es la siguiente, se puede juzgar los
comportamientos anteriores a desde el punto de vista de la percepción o
los valores actuales...
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Alguna vez te has sentido inmerso en una situación como esta, cuál fue
tu reacción, al final, como el protagonista de la historia...
 
 
 
 
 
 
 
3 Por qué tenemos tan poca capacidad para comunicarnos e incluir a las
personas que no son como nosotros, colores, orientación sexual y
principalmente deficiencias físicas, no te parece que están
infrarrepresentados en todos los órganos de decisión, que no tienen voz...
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Por no tener, no tienen ni presencia, dónde están los deficientes físicos
en Brasil... no se les ve en las calles, no pasean, van al cine, restaurantes o
centros comerciales...

 

 



PARA APENDER A
LEER, INTERPRETAR Y

ESCRIBIR 

VERSÃO DIGITAL AQUI

"Leer te transporta a lugares

insospechados"

-   A L G U I E N  M U Y

I N T E L I G E N T E  

http://www.espanaaqui.com.br/cnpea.php?id=2562&tipo=7&area=monkey

