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Jean Honoré Fragonard 
Jean-Claude Richard, el abad de Saint-Non, vestido a la española   

  JUAN EL FACHENDA 
           24 de diciembre de 2008 

 

 

 

 Hoy es el santo de mi amigo Juan, San Juan. 

 Tengo que regalarle algo. 

 Cuando íbamos al colegio era un creído, que se las daba de 

muy guapo, y no hacía nunca caso a nadie. Siempre había que jugar 

a lo que quisiera él. O al escondite o a nada, decía. Y por eso se le 

conocía como 

 

JUAN EL FACHENDA 

 

Yo a Juan le quiero mucho: es mi amigo del alma, y no quiero 

hablar mal de él, pero la verdad es que tenía mucho de fachenda... 

A todo el mundo le ponía apodos, por ejemplo. A mí siempre 

me llamaba Pinocho, porque tengo la nariz muy grande; y mira que la 

suya ni fu ni fa... 
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Cuando le decías algo que no le interesaba, se hacía el sordo. 

Como quien oye llover... 

Luego está su forma de vestir: le roba a su madre los 

sombreros. Dice que no entiende que los hombres tengan que llevar 

boina o bombín. Con lo bien que queda un buen sombrero de 

plumas... 

Y es que Juan siempre se tiene que saltar las reglas. Hoy, que 

es San Juan, y lo que corresponde es una buena verbena con 

hoguera y petardos, se le ha ocurrido organizar una fiesta de 

disfraces, y claro, ya sé qué hará: subirá al desván de su casa y, 

como su padre es anticuario, encontrará de todo... En cambio yo, que 

tengo un padre frutero, si no es ponerme una calabaza en la cabeza 

no sé qué haré... 

Me lo imagino vestido de caballero español, con sus botas y sus 

guantes, y llevando los collares que también le quita a su madre... 

Seguro que en el desván de su padre consigue hasta una 

espada... 

Cuando esté del todo disfrazado, parecerá un príncipe que viaja 

por el mundo en su caballo... 

Sí, a veces Juan se porta como un fachenda, pero es mi amigo 

del alma. Y todavía no sé qué regalarle por su santo, porque tiene de 

todo.  

¡Ya lo tengo! Le dejaré estupefacto: ¿hay algo más sencillo y 

bonito que una flor? Además, le quedará muy bien en el sombrero de 

plumas de caballero español... 

Sí, como símbolo de mi amistad sin límites le regalaré una flor. 

  


