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LA DECISION DE LA ABUELA                BRENDA MARTI 

 

En un asiento de la Plaza de Armas, la abuela miraba a las palomas como 

se agrupaban en los caminos de cemento, que convergían en sendos círculos 

para proteger a los jardines de la continua visita de las aves, las cuales 

elevaban su vuelo con gran alboroto hasta descender en un aterrizaje perfecto 

casi encima de las migas de pan que las personas mayores les arrojaban. 

Ella misma las había alimentado tantas veces, después de la salida del cine 

en el horario de la Matiné. Llegaba hasta la plaza, se sentaba siempre que podía 

en el mismo banco y sacaba de los grandes bolsillos de su vestido color café 

moro (prenda que llevaba por una Manda ofrecida a la Virgen del Carmen desde 

que había quedado viuda), las galletas sueltas que dejaba especialmente para 

ellas. Masticaba alguna, el resto lo apretaba entre sus dedos delgados y lo 

arrojaba no muy lejos, para contemplarlas mejor cuando se acercaran. Los 

pequeños pedacitos de galletas no alcanzaban a llegar al suelo, y ya se 

escuchaba el estrepitoso sonido de las aves levantando el vuelo para venir en su 

búsqueda. Hoy no había traído galletas, las había olvidado como tantas otras 

cosas que últimamente olvidaba. La brisa de la tarde la despeinó, dejándole en su 

frente unos cabellos largos y blancos que alisó hacia atrás con una mano, sus 

dedos alcanzaron su moño desordenado. Esa mañana no había conseguido 

peinarlo con esmero, su mente alojaba una preocupación que el cine no había 

logrado disipar. Era aquella carta que le había llegado apenas dos días atrás, 

esa carta que acompañada de un pasaje de avión con fecha y hora para su 

partida la hacía temblar. Su viaje era inminente y ella aún lo dudaba. 

Su hija Karen que habitaba en la ciudad de Buenos Aires preocupada de su 

salud, se lo había enviado. Algo le decía que esta vez sería para siempre, que 

nunca más regresaría. En otras ocasiones había acudido a reunirse con ella 



alejándose por meses hasta que Karen al verla melancólica le compraba su 

boleto de regreso. Le ayudaba entonces a arreglar la maleta y un bolso ligero, 

luego le recomendaba: 

− No pierda de vista su bolso de mano mamá. 

La anciana asentía, le sonreía y prometía cuidar sus pertenencias, pero 

sabía que más que preocupación, su hija le estaba transmitiendo un mensaje. 

Karen no ignoraba su afición por el cine, por eso ella, revisaba el bolso al llegar a 

casa, convencida que encontraría dinero en algún bolsillo del bolso y al hallarlo lo 

guardaba inmediatamente bajo siete llaves. 

Sus hijos varones, la recibían en el aeropuerto, y la llevaban a su casa. Se 

quedaban unos momentos para escucharla hablar del viaje, luego la besaban en 

la frente y se iban, volviendo rara vez a visitarla. 

Retomaba entonces sus tareas cotidianas, sus paseos al cine y los momentos 

con sus queridas palomas. Pensando en esto volvió a acordarse de la carta, la 

extrajo nerviosamente, le temblaban las manos, no quiso abrirla y la guardó. 

Luego volvió a sacarla sólo para doblarla cuidadosamente y volverla a introducir 

en su bolsillo. 

 

− Tendré que despedirme de mis hijos− dijo en voz muy baja. Su corazón 

apesadumbrado le decía que ya no la necesitaban, todos ellos tenían sus 

familias y los veía cada vez menos. Aún sus nietos eran demasiado pequeños 

para acompañarla o quererla y ella estaba muy cansada para mimarlos, había 

trabajado tanto que sus manos ya no tenían fuerzas para levantar a un niño en 

brazos. Recordó las caminatas de su casa al cine y de éste a la plaza. Sonrió al 

pensar en ellas, en sus compañeras aladas que se movían continuamente 

exhibiendo sus plumas grises, verdes y violeta sobre el pecho abultado y no 

sabía cómo se le pasaba el tiempo, observándolas. Secretamente sentía que 

compartían su gusto por el paisaje, por las flores de los jardines encerrados en 



círculos, por las hojas de las enormes palmeras que servían de sombra cuando 

el sol cegaba los ojos en el verano y por la fantástica Catedral donde se 

arrodillaba para rezar mientras las palomas se paseaban por las salientes de las 

ventanas. No en vano vivían allí, comían, anidaban y dormían en los techos de 

los edificios cercanos, para al día siguiente muy temprano volver a la Plaza. 

Incluso llegó a pensar que la extrañaban cuando se ausentaba, que la 

reconocían después de cada viaje, pues nunca dejaron de allegarse al banco 

donde ella descansaba. 

Intentó dejar a un lado sus pensamientos para concentrarse en ellas. Entonces se 

percató de que estaban muy cerca a pesar de no llamarlas con alimentos, casi 

podía tocarlas. Sacó un pañuelo de la manga de su vestido y como nadie la 

observaba, lo tomó en una mano y agitándolo hizo un saludo de despedida, una 

y otra vez, hasta que las lágrimas fluyeron y tuvo que secarse los ojos. Las 

palomas la miraban. Sus patitas delgadas se movían, alejándose y volviéndose a 

acercar, pero no se iban. Una de ellas voló suavemente hasta posarse en su 

regazo, otras dos palomas hicieron lo mismo, ella emocionada, levantó con 

delicadeza su mano derecha y comenzó a acariciarlas, las suaves plumas se 

confundieron entre los nudillos de su mano. Así estuvo mucho rato hasta que las 

luces de las luminarias comenzaron a encenderse y las palomas volaron a dormir 

en los rascacielos del edificio de correo que se encontraba frente a la plaza. 

Entonces se paró, su cara estaba radiante iluminada con una sonrisa. Acomodó 

su falda y atravesó la calzada, antes de entrar al Correo, compró en la galería 

una esquela y un sobre, faltaba poco para que el Correo cerrara sus puertas. 

Sacó rápidamente la carta de su bolsillo, extrajo de ella el Pasaje, lo puso en el 

sobre, tomó un lápiz que colgaba amarrado a una cinta de un extremo del 

mesón y escribió en la esquela con mano firme y segura. 

 

 



 “Estoy muy bien, tengo unas amigas que cuidan de mi te envío el pasaje por si 

pudieras cambiarlo Muchos besos, 

Tu madre”. 

 

Cerró la carta y la puso en el buzón que le indicaron y volvió a la plaza. Desde 

allí miró los rascacielos del edificio. Se fijó que las palomas emitían sonidos 

extraños desde la altura mientras se entregaban al sueño. Ella alegre, quiso 

pensar que le estaban enviando algún mensaje y su alma se llenó de gozo. Muy 

entusiasmada, atravesó la gran Plaza de Armas con pasos desacostumbrados, 

como si quisiera correr. En un kiosco cerca de su casa compró unas galletas que 

guardó enseguida en sus bolsillos, para no olvidar llevarlas al otro día al cine. 

 

                                      %%%%%%%%%%%%%%%%% 


