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Juan vivía en una de las tantas casas barriales de la ciudad. La casa no era precaria pero 

tampoco había sido levantada con excelencias formales ni especiales preocupaciones 

constructivas. Era, como dijimos, una de las tantas casas del barrio. 

Juan vivía con sus padres, su hermana Eva, apenas un año menor que él, una abuela y 

un tío, hermano de su madre. Ocupaban esa casa de una sola planta, de no muchas 

habitaciones, una casa que contaba con un patio embaldosado y un fondo silvestre. 

No era fácil la intimidad en ese hogar regulado por las costumbres y las jerarquías 

tradicionales. Pero Juan quería tener un lugar propio, no sabía bien para qué, solo sabía 

que lo quería. 

Le contó a Eva su deseo y ella, que normalmente se ocupaba de los juegos y las 

ilusiones propias de las niñas según los mandatos vigentes, lo alentó. En realidad 

siempre lo alentaba porque sentía admiración por un hermano dispuesto a ir más allá de 

la resignación. 

Juan fue recolectando algunas maderas, unos trozos de plástico y compró un rollo de 

alambre. Con todo eso, y sus casi nulos conocimientos de carpintería pudo construir un 

pequeño cobertizo o tal vez carpa. Dijo a la familia que así se guardarían más a mano 

las herramientas que se usaban en ese fondo del terreno, pero lo que a Juan le importaba 

era tener un lugar propio. Y es cierto que ahí podía dar rienda suelta a su imaginación, 

reconvertir a sus juguetes en personajes e instrumentos de aventuras tan ingenuas como 

personales. 

De vez en cuando la familia recibía la visita de unos parientes, digamos de los parientes 

ricos. A Juan esas visitas no le gustaban y menos aún le gustaba la presencia de su 

primo Mauro quien con sus catorce años, tres más que Juan, imponía su voluntad 

cuando los mayores decidían que los chicos vayan a jugar juntos. 

Para imponer sus desplantes fuera de la vista de los adultos Mauro, inevitablemente 

acompañado por Juan y Eva, fue hasta el fondo. Miró lo que había hechoJuan; con 

cierto desprecio o envidia entró en el cobertizo. Con aire de inocencia burlona le dijo: “a 

que si le pego una patada a este puntal se cae todo”. Y pegó la patada y todo se cayó. 

Juan se quedó azorado y Eva se largó a llorar. Mauro con dudosa intención intentó 

consolarla mientras Eva corrió a refugiarse en los brazos de la abuela. Pero todo quedó 

entre ellos y ya Juan no reconstruyó el cobertizo destruido o mancillado. 

Sin embargo, Juan insistió en la búsqueda del lugar, del lugar suyo. Ahora fue una 

pequeña huerta en la podía decidir y alternar con gusto heterogéneo entre dalias y 

zapallitos.  

Como es previsible la fábula continúa con una nueva visita del primo infausto. Esta vez 

le pidió a sus resignados acompañantes la pala de jardinería y les dijo que lo más 

interesante de las plantas eran sus raíces. De inmediato, sin dar tiempo a nada, destruyó 

la huerta dejando solo un montón de tronquitos y hojas desenraizadas. Habían pasado 



unos años y la pretensión de consuelo aEva ya no disimulaba su intención. Pero esta vez 

Eva no huyó, Eva lo recibió con la carcajada más hiriente que había escuchado en su 

vida. 

Hay una tercera vez. Han pasado dos años y hay conciencias que han madurado, no 

todas. Mauro se acerca a Juan y creyéndose dominador le pregunta qué nuevo espacio 

propio había construido.  

Juan sin inmutarse le contesta: “Es un espacio que no podrás encontrar y ni siquiera 

imaginar” y agrega “Date cuenta, el tiempo de tu insolencia está terminando”. 

 

 


