
JUANITO

Juanito se llegó hasta las fuentes de Riudecols y decidió que el mundo 
es ancho y ajeno al tiempo que sentía, como Pascal, que todos 
los males del hombre devienen de no saberse estar en casa 
tranquilo.

Juanito ama el jazz porque es una forma de convulsión que rodea al 
planeta del amor y el crimen sin salir de la salita de estar de la 
madrugada reusense.

Juanito tiene una bici estática para estarse y no para largarse como 
hacen los bípedos salpimentados de viruela.

Juanito tiene un don y no se lo pone nunca por humildad. Tampoco le 
gustaría que los niños le dijeran por la calle «hola don Juanito».

Juanito inventó el celofán de la danza entre la materia ingrávida de 
la desesperación y la desesperación de la pera colgada del 
manzano.

Juanito juega al mus con la envenenada envidia del viento soplando en 
los marjales del ciberespacio.

Juanito es un virtuoso del violín democrático, de la anestesia repartida 
como agua bendita de los mercados.

Juanito es el pez colorado de los estanques donde las bellezas vienen a 
depositar sus lágrimas cálidas y desatentas.

Juanito se ha acostumbrado a ser tan Juanito que ya no quisiera ser 
otra cosa que Juanito a todas horas llamado por la voz de las 
reputadas coco-drilas.

Juanito tiene un caballo en la finca del otro lado de la esquina del tiempo. 
No lo dice pero se le nota en la caballerosidad del pelo.

Juanito defiende la causa injusta de los defraudados por la furia del 
huracán en los márgenes de los huertos urbanos.

Juanito necesita una pensión y una bata de militar roída por los 
enjambres de la vid y el reposo.

Juanito escribió un poema en catalán y el catalán se enriqueció como si 



le tocara la lotería nacional.
Juanito habla en la radio y las muchedumbres se comen un polo de 

fresa para escucharlo.
Juanito canta a los vidrios y los vidrios se rompen.
Juanito declina la invitación del Papa porque detesta vestirse de cardenal 

demorado
Viva Juanito en las iglesias que se esconde de las catedrales y buscan la 

sombra de la manzanilla tapada por una loncha fina de jabugo.
Que viva gritan las diosas almendradas del amor.
Que viva redobla la pareja de la guardia civil en las sierras de Cazorla.
Que viva grita Ramón desde allende el caudal de los mares.
Que viva gritan los rotos arcos del agua que suben al altar de las alegres 

y desvencijadas campechanías.

© Alfredo Gavín


