
           Marzo del 2022 

 

Nela:  

              Hoy sentí la necesidad de escribirte porque entiendo es la manera en que trascienden nuestras palabras, 

nuestros sentimientos.- La vida me dio muchas oportunidades de expresar cuánto amor sembraste y alimentaste 

en mi,  una  personita minúscula, indefensa que se sentía importante cuando estaba a tu lado, porque demostraste 

que te sentías orgullosa de mí.   

Hoy evalúo que no supe aprovechar los momentos compartidos. Solo cuando pasan los años puedes detener la 

marcha y mirar hacia atrás, porque vivimos en piloto automático y no percibimos que esos seres que tanto amamos 

no son eternos. 

Si pudiera volver el tiempo atrás. Si pudiera volver a escuchar esas historias que me contabas de tu infancia, de tu 

juventud y pudiera capitalizarlas en mi propia vida. 

Cuánta abnegación! Tantas renuncias en beneficio de los que amabas. Una mujer con tanta capacidad e inteligencia 

que decidió  postergarse en pos de otros, tan joven te pusiste al hombro una familia y fuiste el corazón de un 

hogar.  Casi una niña, te hiciste responsable de otras vidas, esas vidas que abrazaste, acariciaste, les diste calor y 

moldeaste tal cual el amasijo de harina y levadura. 

    Te vuelvo a ver, en mi memoria,  amasando el bollo con  que nos hacías el pan,  sabias que tus nietos nos 

complacíamos metiéndolo de a  pedacitos dentro del mate cocido,  tal como lo hiciste antes, para tus hijos. 

Te recuerdo, limpiándote las manos en el delantal de cocina, el que usabas para proteger  tu batón floreado. Aun 

siento el olorcito de tus guisos en invierno, los riñoncitos al vino que tanto me deleitaban, y conociendo mis gustos 

cocinabas para consentirme. Recuerdo tus manos, tal cual las de mi padre, los dedos gibados de tanto trabajar, 

tenían la capacidad de acariciar, tejer, revolver una olla por horas para que no se malograra un dulce, o manipular 

una herramienta, un pincel o una pala. 

      Esa fuiste, mi abuela, la joven que madrugaba para ordeñar y darles la leche tibia a tus hijos en el desayuno. La 

que  se ponía al hombro la carnicería de mi abuelo, la que podía carnear y despostar un animal, arar la tierra y 

sembrar, como amamantar, fregar pañales y permanecer noches en vela estrujando trapos mojados para bajar la 

fiebre de tu niño. La que rezaba en silencio y se sentía acompañada por María, la virgencita de Tránsito. 

           Cuando los hijos habían crecido, y emprendían sus caminos; el destino aguardaba al acecho  para robarte, 

cuando les soltaste las manos, dos de ellas te fueron arrebatadas. Cuánto dolor, mi querida abuela,  tan desgarrado 

quedó ese corazón que intentaste zurcir, como lo hacías con nuestras medias agujereadas, pero quedaron dos 

grandes escaras que nunca cicatrizaron. 

                      Y otra nueva renuncia te exigió  la vida, dejar tu casa, dejar tu vida de hogar, para transformarte en 

abuela mamá de ese niño recién nacido, al que el destino desalmado le quito a su madre, y a vos, viejita,  te 

arrebato una hija. 



    Ay!   Ojalá hayas recibido tanto amor como entregaste, tal vez, no en palabras pero si en gestos. 

Hace más de veinte años que te fuiste, pero recuerdo tu rostro y tu voz como si de ayer se tratara.  

Hoy quiero decirte: descansa en paz, Gorda querida, tus semillas brotaron.  Hoy somos muchos, hombres y mujeres 

de bien, dispersos en este hermoso país, y aunque la distancia marque espacios  nos une el amor que solo puede 

medrar si ha sido alimentado con un amor más grande. 

Brilla tranquila, en el cielo, que nosotros, tus nietos, hemos acaudalado tu fortaleza, tu voluntad de enfrentar cada 

día como una nueva oportunidad de dar lo mejor, aunque ayer la vida haya sido injusta y cruel. A no darnos por 

vencidos en las adversidades porque sabemos que tenemos en quien apoyarnos, nos tenemos unos a los otros. 

  

Te querré y admiraré por toda mi eternidad. 

 

P/D    “solo amará quien se haya sentido amado” 

 

        

 

 

Noemi Lucia Tordecilla 

 

Esta carta fue pensada, encarnando a tantos nietos que no tuvieron oportunidad de expresar a sus abuelos, 

cuanto marcaron sus vidas. 

 


