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La verdad es que hasta yo quedé sorprendido. Él lo primero que hizo –antes de 
enseñarnos las heridas, hematomas, escayolas y férulas– fue presentarnos a su novia. 
Recuerdo que ella bajó la mirada y sonrió parcamente diciendo con un hilo de voz un 
nombre que no oí, no sólo porque hubiera hablado tan suave, sino porque mi mente se 
había ido de golpe a mi infancia, un caos de recuerdos del que emergió una sola imagen. 
Ahora que rememoro este momento, evito pensar en mi posible gesto, o quizá mis ojos 
demasiado abiertos inspeccionando a aquella chica de pies a cabeza con una sonrisa 
incrédula. El codazo de mi hermano Leonel no ayudó mucho, él suele hacer este tipo de 
cosas y yo acostumbro a quedarme atrás; no obstante en esta ocasión me costó mucho 
no evidenciar mi asombro. Se aproximaba mucho al noventa sesenta noventa, pelo 
rubio, labios carmín, toda una monada, ¿qué hacía esta chica con Juan de Dios? 

–Pero qué sorpresa ¡Cuánto tiempo sin veros! –comentó Juan de Dios una vez  
que su novia lo ayudó a sentarse en la silla de mimbre del saloncito de su casa. 

–Pues sí, es que nos enteramos hasta ayer de lo de tu accidente, ¿cuándo 
ocurrió? –preguntó Leonel mirando a la chica. 

–Hace como un mes… –respondió Juan de Dios cogiéndole la mano a su novia. 

–Me imagino que lo estás cuidando muy bien, ¿no? –preguntó Leonel a la chica.  

–Mucho –respondió Juan de Dios–, la verdad es que está demostrando que tiene 
vocación para su profesión –la chica se encorvó en la silla. 

–¿Ah sí? ¿Y qué estudias? –inquirió Leonel. 

–Estudiamos juntos enfermería, ya casi nos graduamos –dijo ella mirándose los 
zapatos. 

–Ah, o sea, que sois novios desde hace tiempo… 

–No –Saltó a responder ella–, en realidad llevamos un par de meses saliendo, 
aunque nos conocemos desde hace más de cinco años. 

–Ay, este Juan de Dios que no cambia, siempre tan tímido, igual que yo, ¿de qué 
te ríes? –Leonel miraba fijamente a la chica.  

Los roles permanecían impolutos e insustituibles, en este sentido parecía como si 
el tiempo no hubiera pasado: Leonel seguía siendo Leonel y Juan de Dios no dejaba de 
ser Juanito Moda. Yo miraba a Juan de Dios y lo seguía percibiendo como el pequeño 
Superman del barrio, el eterno Clark Kent, bueno, más bien el doble de Christopher 
Reeve que también pudo haber quedado parapléjico como aquél ídolo en un accidente. 
Juan de Dios, ahora con veinticinco años, alto y atlético, con aquella piel tan blanca, 
futuro enfermero y con tantas anécdotas de su pasado que no creo que él ignore, y que 
quienes lo conocimos de niño tampoco.  
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Hace más de diez años que mi familia y yo nos fuimos del barrio, en aquél 
entonces Juan de Dios estaba en plena pubertad, nunca supe nada sobre sus noviazgos; 
no obstante, yo había asumido que no los tenía. Es raro regresar al sitio en el que se ha 
transcurrido toda la infancia y darse cuenta de que, más allá de unos ligeros cambios, 
muy en el fondo todo sigue siendo lo mismo; que aquellas casas a fuerza de pintura, de 
nuevas rejas, de ampliaciones y de anexos, se le desvirtúa su antiguo aspecto, y que sus 
fachadas y aun así, siguen manteniendo la misma esencia; un espacio transmutado 
otorgándole una identidad renovada, provocando un sutil quiebre con ese pasado que se 
ha quedado paralizado en los recuerdos y que contrastado con el presente se desvanece 
en una familiaridad que tiene mucho de fantasmal. Leonel y yo casi nunca hablamos del 
pasado, y mucho menos del barrio, no porque no queramos, sino porque cada uno lo ha 
vivido de forma diferente: las canicas, el escondite, los trompos, los patinetes, el yo-yo 
las peleas… para nosotros los mismos hechos tienen una lectura diferente. Mi hermano 
ya había venido en varias ocasiones a visitar nuestros antiguos compinches y para él 
quizá todos estos cambios fueron paulatinos e imperceptibles, por eso mis comentarios 
y preguntas le resultaron superfluas: «Oh, han tirado el árbol de la esquina», «Uf, hace 
años ya… estaba levantando la acera». A mí me costaba más volver, ver a los chicos 
metamorfosear junto al barrio y que en definitiva no fueran otra cosa, que no aspiraran  
ser otra cosa; y luego lo peor, es decir, desembocar a derroteros peliagudos: «¿Qué tal 
la vida en la urbanización?», «¿cuándo te gradúas en la universidad?», y responder 
tratando de no extenderse demasiado para no resultar vanidoso y que aun así lo escaso 
suene petulante, sentir algo como la vergüenza, por no seguir siendo uno de ellos, y no 
querer ahondar demasiado y tener que hacerlo porque la sociedad exige el diálogo; 
entonces preguntar y tener que escuchar las excusas, el conformismo, las limitaciones. 
Verse obligado a felicitar lo infelicitable. 

Antes, habíamos estado esperando frente a la casa de Juan de Dios. Él había ido 
a rehabilitación y entretanto, habíamos estado conversando con la señora Rita, su 
madre. Ella nos contó su versión de la historia: que si las malas juntas, el conductor 
muerto y su hijo a punto de estarlo; sin embargo no, porque por suerte, Juan de Dios 
había llegado y estaba allí narrándonos la noche de la fiesta, el coche en contra 
dirección, los huesos fuera de la piel y la desesperación. Recuerdo que su novia fue muy 
atenta y nos ofreció unos refrescos y se fue cruzando miradas con mi hermano. Yo a 
quien detallaba era a la señora Rita, ¿qué pensaba ella de ese noviazgo? Ella más que 
nadie…, la señora Rita con su otro hijo en Milán, un hijo también muy famoso en el 
barrio, ése que una vez había regresado para unas vacaciones de verano tan 
transformado que ella hubiese preferido que no regresara. Evitar los comentarios, el 
ataque de celos del peluquero, las amenazas de muerte y el inesperado retorno a Milán; 
luego Larry, el hijo mayor, Larry Dyango Camilo Sesto Raphael Perales Iglesias & 
Feliciano, y para los más allegados simplemente: “ Larry, La ricura”, con tantos ídolos, 
tantos amores platónicos, y él tan romántico, detallista. 

La cuestión es que estábamos allí y mi hermano no dejaba de mirarme de 
soslayo, indicándome con las ojos, aquellas manos que después de entregar unos vasos 
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volvían a entrelazarse al frente nuestro; esa sonrisa de Leonel entre maliciosa e irónica y 
yo que tampoco podía disimular mis ojos atónitos mientras la conversación del 
accidente me llegaba a jirones porque mis recuerdos prevalecían sobre las voces a mi 
alrededor. Entonces todo era la señora Rita, pero no ésta que se encontraba sentada 
dignamente al lado mío, sino la otra, la que no tenía tantas canas y arrugas, la que iba de 
limpieza a nuestra casa y fregaba el suelo columpiándose con su pierna coja y que veía 
llegar a su hijo con una bolsa de palitos de maíz y siempre la misma historia: «¿De 
dónde has sacado el dinero para comprarte los ganchitos?», primero el silencio 
obstinado y luego los nombres, siempre la misma gente. Y es que para Juan de Dios era 
tan fácil ganarse una moneda, él no sabía por qué causaba tanta gracia y si causar unas 
carcajadas le hacía ganarse dos euros, pues él no tenía ningún inconveniente en hacerlo, 
él era así, él era gracioso, él se bajaba los pantalones y la gente soltaba una carcajada –
sobre todo la pareja de la casa de la esquina–, y luego salía corriendo con la gran 
moneda y se compraba una merienda a gusto y después llegaba a la casa donde su 
madre estuviera trabajando y escuchaba el sermón sobre de la depravación del mundo; 
finalmente los murmullos de Rita con mi madre, que si el doctor le aconsejaba cirugía, 
pero para qué, ni que no tuviera, lo demás es lujo, entonces todo comenzaba a ser 
Juanito Moda: ¿Dinos tu nombre completo?, Juan de Dios Moda, ¿Cómo que Moda?, Sí 
Moda, ¿No será Mora?, Sí eso, Moda, Mora qué, Moda pudo… «¿Ah sí?» escuché que 
mi hermano exclamó con asombro. Yo traté de pescar en el aire algunas frases que me 
hicieran captar el sentido de la conversación. 

–Sí, tal vez para diciembre, ¿verdad mi amor? –dijo Juan de Dios. 

–Sí, esperamos que para navidad ya esté completamente recuperado –respondió 
la chica sobándole los cabellos dorados a Juan de Dios. 

–¿Cómo te parece? –preguntó mi hermano mirándome con una cara de descaro 
que me daba vergüenza ajena. Yo sonreí y sin más alternativa pregunté «¿Qué?». 

–Ay, este muchacho no cambia, sigue igual de despistado –dijo Rita. 

–Que se casan para navidad… –respondió Leonel sonriendo. 

–¿Ah sí? –Y observé la ceja arqueada y la sonrisa malévola de Leonel. 

–Sí, estáis invitados –exclamó triunfalmente Juan de Dios. 

–Pues te sacaste la lotería –dijo Leonel levantándose y dándole un manotazo de 
felicitación en la espalda a Juan de Dios, luego se acercó a la chica y le cogió la mano– 
a ti no puedo decirte lo mismo –y soltó una carcajada. 

Juan de Dios se ruborizó y rio sin ganas. Leonel descendió los ojos a la 
cremallera del pantalón de Juanito y era indudable que se preguntaba lo mismo que yo.  


