
Agur Juanjo                                                                   (Luisma, 28 de octubre de 2016) 

Si la vista no me engaña, que acostumbraba argumentar él mismo, fue la mañana del 23 de marzo, 

cuando, ejerciendo ya por entonces de prejubilata a jornada completa mientras que a él le quedaban 

aún unos días para pasar a tan privilegiada situación, según me dirigía con mi carrito a hacer la 

compra a la plaza del mercado, me topé con el bueno de Juanjo. 

Me extrañé porque, como he dicho, daba por supuesto que estaría currando todavía; así que –me dio 

por pensar– o está disfrutando de alguno de los días que le corresponden por vacatas, o bien ya ha 

vuelto a currar Lourdes, la que heredará su trabajo. 

Pero en cuanto nos paramos me lo aclaró todo: venía de la resi, acababa de bajar hacía justo un rato 

y, antes de subir a casa, había decidido darse una vuelta por los alrededores para digerir el notición 

que le habían dado; o, como yo mismo lo traduje después de la explicación que me dio tras contarme 

que había estado ingresado durante tres semanas el mes anterior, estaba digiriendo (creo que 

incluso mencioné el término “metabolizar”) el sapo que le habían hecho tragar: tenía un tumor en la 

vejiga, lo que le conducía a dos únicas alternativas tras la operación, bien bolsa o bien pañal... 

Me dejó sin cojones; así, como suena… Y, no obstante, con el bolo a mil por hora, enseguida me dio 

por pasar a la fase de positivismo a ultranza, lo mismo recurriendo al topicazo de “Bueno, ya sabes 

que a veces se equivocan en el diagnóstico” que, quizá sobre todo, intentando insuflar ánimos como 

fuese, recordándole las que me había tocado pasar a mí y, en definitiva, trasmitiendo la idoneidad de 

tener siempre la voluntad de seguir adelante y luchar por la vida. 

Me alegró oírle alguna reflexión acerca de que no se veía obsesivo, que haría lo que hubiera que 

hacer y, casi diría que textualmente, que ponía las cuestiones de salud en manos de los médicos; 

cosa, esta última, que estuvo a punto de provocar que replicase hasta de mala leche, más que nada 

porque yo no lo veo así, porque, lo quieras o no, siempre le toca a uno mismo poner algo de su parte, 

siquiera la voluntad de luchar y de seguir viviendo, y, por ende, de actuar en consecuencia. 

Después de un buen rato de charla nos despedimos, siguiendo yo hacia el mercado y él para casa; 

luego también yo vine a casa y, tras poner las compras en su sitio, me senté en esta misma silla, 

encendí el ordenata y me puse a darle a la tecla, eso sí, sin poder evitar que durante un buen rato lo 

viera todo como a través de una espesa niebla: me jodió un montón que una vez más, pero en este 

caso tocándole precisamente a Juanjo, se diera esa maldición de que a alguien le toquen este tipo de 

putadas, ¡casualmente cuando se jubila o está a punto de hacerlo!. 

Han pasado los meses, ha habido varios ingresos entre tanto, intervenciones quirúrgicas duras y sus 

inevitables consecuencias, naturalmente también duras; y ha habido, quizá sobre todo (aclaro que 

visto desde fuera y muchas veces, si no casi siempre, con la información que me llegaba de terceros, 

que curiosamente yo diría que en general era diametralmente opuesta a la facilitada por él, las pocas 

veces que me llegaban las dos versiones), una falta de voluntad positiva por su parte.  

Porque, no nos engañemos, Juanjo se ha mantenido fiel a sí mismo en todo momento, pero me 

atrevo a aventurar que no en todos los frentes; y ahí, me temo yo, es donde nos ha descolocado a 

muchos. Porque, si bien siempre estaba presto para la discusión y la pelea dialéctica, no podemos 

comprender, primero, su falta de coraje para enfrentar el diagnóstico cuando aún hubiera sido tiempo 

de hacerlo, y, en cualquier caso, el hecho de que no haya puesto toda su energía y su voluntad para 

hacer frente a lo que quiera que sea que tuviera que enfrentar, como bien hacía, por cierto, cuando 

se sentaba a luchar contra cualquier adversario habiendo un juego de ajedrez de por medio. 

Desde el día aquel, ya digo que 23 de marzo si mal no recuerdo, Juanjo ha tenido que vivir distintas 

vicisitudes, desde luego vistas desde fuera todas ellas negativas, o duras, o difíciles de afrontar. Y no 

diré que las haya llevado mal; yo diría más bien que ahí ha habido de todo. Pero, sin embargo, lo que 



se trasmitía desde su entorno, no digo que sin razón, era que una constante en su actitud era la 

negatividad, la falta continua de voluntad de colaboración, el enfrentamiento sistemático con los 

médicos y personal sanitario en general, la búsqueda cada vez más acentuada del aislamiento… 

Y bien, no soy yo quién para cuestionar esas versiones; lo que digo es que, en varias ocasiones, lo 

que Juanjo me trasmitía no era lo mismo que sobre el mismo tema me llegaba de otras fuentes. 

Ahora que se nos ha ido, da la impresión de que la impronta que nos queda de él es la de un 

cascarrabias, así, sin más. Bueno, pues tampoco seré yo quien niegue esa mayor, pero igual hay 

que reflexionar un poco, echar la vista atrás y recordar que antes, hace ya unos cuantos años (igual 

hay que remontarse a cuando Juanjo era más bien pocholito, o sea antes de que le diera la pedrada 

–quizá mal tildada de tal; o que por algo lo haría él– de reducir sus ingestas justo a la mitad de lo 

habitual hasta entonces), Juanjo no era así, que presentaba un talante más cachondo, más dispuesto 

siempre a la chanza y la risa, y que quién sabe si esa dieta autoimpuesta no terminó por agriarle, 

además del propio cuerpo, hasta el carácter. 

Yo desde luego he conocido a esos dos Juanjos. Y habrá quizá quien diga o piense que yerro en el 

diagnóstico, pero, así como me ha tocado en primera persona vivir dos yoes, y también en este caso 

hay un momento clave en mi vida que probablemente lo explica, tengo la sensación de haber 

conocido a dos Juanjos, quizá no tan distintos el uno del otro, pero sí que más humano y tolerante el 

primero, al menos desde donde yo he podido llegar. 

Porque siempre predominará la imagen del ser lúcido, racional, cartesiano y sumamente inteligente 

(lo he dicho en más de una ocasión y en distintos ámbitos: una de las personas más inteligentes que 

he conocido en mi vida), pero también tuve la fortuna de conocer la faceta sensible de Juanjo, como 

cuando, hace ya trece años de aquello, su hijo del alma, en los partidos de basket que jugaba en esa 

modalidad de práctica multideportiva por la que optó la insigne diputación guipuzcoana para nuestros 

escolares, acertaba a encestar algún tiro y a Juanjo se le precipitaba la lágrima, y no era de extrañar, 

con las que le había tocado pasar con Beñat de txiki, con la maldita cardiopatía (“Muy rara, eh, sólo 

un caso de cada no sé cuántos miles –o millones, qué sé yo– de nacidos” le argumentaba algún 

galeno, a quien Juanjo callaba al paso con un irrefutable “Déjate de chorradas: a mi hijo le ha tocado 

el 100%, así que sigamos con otro tema…”) que le tocó en suerte según llegaba a este mundo… 

Hay quien, durante todo este proceso por el que ha pasado nuestro admirado Juanjo, bien se ha 

extrañado o incluso ha llegado a escandalizarse porque, ¡qué horror, por dios!, le ha pillado fumando, 

o tomándose una cerveza, o un Campari o lo que sea. A mí, independientemente de la pena que me 

pudieran producir tal tipo de situaciones, lo que me salía de dentro era no juzgar y respetarle; sentía 

un enorme respeto por él porque, en cualquier caso, tal tipo de decisiones sólo a él le correspondía 

tomarlas, y ello a pesar de la enorme tristeza que me producía porque, de alguna manera, me dejaba 

con la idea de que él, con esas limitaciones que le venían impuestas, no quería seguir viviendo. 

Claro que, ahora mismo, qué más da; ahora y aquí, el Pit se queda con el convencimiento de que ha 

tenido la enorme fortuna de haber conocido a Juanjo, con quien ha tratado, no de manera continuada 

pero aunque haya sido a saltos, desde los 14 o 15 años; porque, efectivamente, se podrá recordar su 

faceta de cascarrabias, pero yo sin duda alguna me quedo con su inteligencia preclara, no en vano 

me he solido referir a él como El sabio de Bergara; y en relación con eso último, me quedo también 

con su sentido del humor; y guardaré muy dentro de mí su enorme capacidad de trabajo, bien fuera 

en el curro de verdad como en otros ámbitos; su inabarcable corazón, o sea su bondad natural; su 

fidelidad, tanto a las personas con las que se comprometía como a las causas en las que se 

embarcaba; su compañerismo; su amistad incondicional, porque si bien no tengo claro que me 

tuviese por amigo, para mí él sí que lo era, y además sin el menor atisbo de duda; y me quedo, en 

fin, con su integridad y honestidad, bien de puertas afuera como, en mi opinión aún más, consigo 

mismo. Ya digo: un placer y, más que nada, un honor haber tenido el privilegio de conocerlo. 


