
“Mis relatos son el reflejo 

De mis derechos” 

 

 

DERECHO A DECIDIR 

 

Esta es la historia de Juan, de todos los Juanes que pasaron o pasan por esta situación de 

exilio de su tierra, de su casa, de sus cosas y recuerdos sin ser consultados ni escuchados. 

 

 

_ Papá, no se hable más, ¡la semana que viene lo vengo a buscar y se viene a vivir con 

nosotros a la capital y fin de la historia! 

_ Pero hijo … 

_ Ya está todo arreglado, Mariana se ocupó de todo, hasta el último detalle. 

 

 

 Hace más de cincuenta años que don Juan y Eufrasia (Eufra como la llamaban en el 

pueblo) se habían establecido a un par de kilómetros de Villa Guillermina. 

 Ellos eran de Villaguay, provincia de Entre Ríos (Argentina), se habían conocido en 

el baile del pueblo, entre chacareras, empanadas y vino tinto. Los casó el cura del pueblo, 

un domingo cálido de enero. 

 Lograron comprar un terreno que daba para levantar su casa, tener huerta y unos 

animales de corral. Estaba alejado del pueblo, cerquita de un arroyito de aguas 

transparentes y piedras blancas. 

 Entre los dos fueron levantando la casa (ranchito como se dice por allá) madera y 

adobe y paja para el techo. Primero un cuarto, allí se instalaron los dos. El baño era una 

letrina a la cal y Eufra cocinaba afuera con leña o carbón. 

 Don Juan trabajaba de albañil, oficio que le enseñó su padre “aprienda mijo, que le 

va a servir” le decía. 



 Los domingos, después de misa, mientras Eufra le cebaba unos mates, don Juan 

“piqui que te piqui” con el martillo y los clavos trabajaba en su casa (pájaro carpintero le 

decían en el pueblo). Había que agrandar el ranchito para cuando llegue el niño. 

 Eufra ayudaba a la economía haciendo unos arreglos de costura y horneando pan 

casero en el horno de barro mientras crecía su vientre lleno de vida y esperanza. 

 

_ Ojalá sea un varoncito … 

_ Mirá que sos Juan, lo que sea pero que esté sanito o sanita. 

_ Es que así me ayuda con la casa Eufra y en el trabajo… 

_ No, nada de eso, él va a estudiar para que no sea un burro como nosotros, va a salir 

adelante ya va a ver, y si es niña será maestra, como que me llamo Eufrasia. 

 

 Y llegó el día, la comadrona del pueblo, doña Graciana, acudió al llamado urgente 

de don Juan. Eufrasia, tendida en la única cama, sudaba copiosamente mientras gemía por 

los dolores del parto. 

 Hacía dos días que don Juan había terminado la cuna para el niño, estaba orgulloso 

hasta la había podido pintar de blanco. La miraba y pensaba “todo padre debería poder 

hacer la cuna de su hijo”. 

 

_ Don Juan, dijo doña Graciana, haga el favor, No se quede ahí mirando y ponga agua a 

hervir en el fuentón, voy a revisar a doña Eufrasia. 

_ A ver mija cómo viene esto, respire profundo, ajá ya está abriendo, va a tardar porque 

es el primero, siga respirando. Voy a ver si su marido es capás de hervir un poco de agua 

como le pedí. 

_ Vea don Juan, la cosa viene difícil, el niño no está bien ubicado, viene de nalgas. 

_ ¿Pero doña Graciana, y eso qué es? ¿Y cómo tiene que ser? 

_ De cabeza hombre, de cabeza. Voy a tratar de hacerlo girar, si no, hay que llevarla al 

hospital. 

 

 Doña Graciana hizo lo que pudo, pero hubo que ir urgente al hospital en la chatita 

de don Martino, su vecino más cercano. 



 Con una cesárea justo a tiempo, apareció Juan Cristóbal Agustín Gómez, así fue 

bautizado; Juan por el padre, Cristóbal por su abuelo y Agustín por el santoral porque 

nació un 9 de julio. 

 Eufra quedó mal, el niño era muy grande, no tuvo la suficiente atención y tuvieron 

que quitarle el útero y así fue como “Diosito” no pudo mandarle más hijos. 

 Don Juan estaba inflado de felicidad “viste Eufra… Varón “ 

 _ Si viejo, este va a ser dotor, ya va a ver. 

 Trabajaron codo a codo, ahorrando cada centavo para que el Juanito pudiera 

estudiar; al principio iba a la escuela con su delantal blanco, llenito de remiendos, pero 

impecable. Por qué será tan dura la vida del pobre, siempre falta 5 para el peso. ¡No hay 

derecho! 

 Y pasaron los años y Juanito llegó a la Universidad de Buenos Aires, compartió 

cuarto de pensión con dos compañeros, en el barrio de La Boca. 

 Tuvo que trabajar porque no podían enviarle dinero para su sustento, la 

universidad es gratuita pero la comida y la cama no. 

 Para cuando Juan Cristóbal Agustín Gómez (así decía su título) se recibió, Eufrasia 

empezó a andar mal, se agitaba, no tenía fuerzas. 

_ No necesito un “dotor” para eso está el Juanito. Son achaques de la edad Juan. 

 Pasado un tiempo, un día no despertó -el corazón- dijo el médico mientras firmaba 

el certificado de defunción. 

 

 Hace dos meses que don Juan la visita todos los domingos y le cuenta los avatares 

cotidianos, las novedades de los vecinos… 

 La bataraza sigue poniendo huevos, ya no sé qué hacer con tantos pollitos Eufra, ni 

dormir me dejan. 

 Ah, disculpámelo al Juanito que no te viene a visitar, está ocupado con el hospital y 

su esposa, a ver cuando te hacen abuela. Yo tampoco los visito, no te enojes, es que no 

me hallo en la ciudá. 

 Te extraño mucho, pero me las arreglo, yo también tengo mis achaques, pero 

estoy fuerte para atender la huerta y sus flores. 

 

_ Empacó papá? Preguntó el Dr. Gómez (ya no era Juanito) 



_ Ma o menos hijo, alguna cosa, la jaula de las gallinas, la correa del Toto … 

_ Qué?! No puede llevar gallinas al departamento, ni perros, no se permiten animales. 

 

 Y así fue como a don Juan le arrebataron todo. Sólo podía ir él y su ropa entre la 

cual escondió la foto de su boda, no vaya a ser que tampoco permitan fotos. 

 El auto corría por la autopista y empezó a perderse entre el tránsito de un Buenos 

Aires hora pico. 

 En el departamento los esperaba Mariana, su nuera, que lo recibió con mucho 

afecto y muchas recomendaciones para no ensuciar ni desordenar lo que había limpiado 

por la mañana. 

_ Le gusta su cuarto don Juan? Puede ver televisión cuanto quiera, además tiene buena 

vista y es muy luminoso. 

 Don Juan se sentaba en la cama, miraba a su alrededor, mucho cemento, ni plantas 

ni animales; su recorrido visual era bien corto, 4 paredes y ya.  

Y si, pensaba, las gallinas hubieran sufrido en ese piso duro, sin tierra donde 

picotear alguna lombriz distraída. 

Una lágrima rodó por su mejilla, con la foto de la Eufrasia en su mano… 

_ ¿Decime Eufra, por qué no me escuchan? Esto no me gusta, tengo derecho a morir en 

nuestro ranchito y descansar a tu lado. 

 

_ Mirá Juanito, si vos me das una ayudita yo me arreglo allá en el campo. Decime hijo, 

¿acaso no tengo derecho a elegir donde pasar mis últimos años? 

_ No se trata de derechos papá, quedó viudo y ya está grande, no puede vivir en el campo 

lejos de todo. Ya no puede trabajar y su pensión no alcanza ni para aspirinas. 

_ Pero con tu madre siempre nos arreglamos, teníamos nuestro lugar, la comida nunca 

faltó; las verduras, los huevos, las gallinitas para el puchero, el pan, los frutales; las 

empanadas que horneaba la Eufra para vender en el pueblo… ¡quiero volver hijo! 

_ Póngale ganas, se va a acostumbrar, ya va a ver, le va a gustar Buenos Aires y no va a 

querer saber nada del pueblo. Igual le prometo que el año que viene nos hacemos una 

escapada. 

 



 La sala velatoria se iba llenando de gente, colegas del Dr., conocidos, parientes 

políticos y flores, muchas flores… 

_ Menos mal Dr. Que trajo a su papá a vivir con ustedes. Pasó los últimos meses 

acompañado, viviendo en un lugar lindo con todas las comodidades.  

_ Si, contestó el Dr. Gómez, él hablaba de sus derechos de poder elegir dónde y cómo 

vivir, pero de haberse quedado se hubiera muerto sólo en medio del campo. 

 

 


