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- ¿Por qué no quieres a tu abuela? – le preguntaban a Joel todos los que lo conocían. 
- Porque si, porque no quiero quererla - rezongaba. 
- Pero… ¿Te hizo algo…? 
- No, nada. 
- Ah, Joel – comentaban los otros – No entiendo por qué dices eso, tu abuela es re buena onda. 
Y si, tenían razón, LO ERA, pero por algún motivo desconocido, su cuarto nieto no le tenía cariño (quizás decía que no la quería, para que 
sea un poquito más notorio su amor, o tal vez, directamente no la soportaba).  
Ella era una abuela dulce, tierna, simpática y le gustaba cocinar, ¿qué más podría pedir un niño de 10 años? 
Un día normal como cualquier otro, Joel se encontraba andando en bicicleta por su barrio, cuando, repentinamente, vio un negocio que 
robó totalmente su atención (tanto, que casi se cae de su velocípedo). 
La tienda era pequeña, pero diferente. Tenía un refinado estilo rústico y un cartel de madera que colgaba de unas gruesas cadenas opacas, 
en el medio de este, escritas a mano con pintura blanca y una gran caligrafía, se destacaban once letras: 

“LA ABUELERÍA” 
Sus ojos se iluminaron con un destello majestuoso de alegría que nunca antes nadie había visto en él. Y la sonrisa se le hizo tan grande, 
que casi se corta las comisuras de su boca.   
- ¡Wow! – exclamó en vos baja para sí mismo – ¡Parece que venden abuelas! ¡A ver si encuentro una mucho mejor que la mía! 

Sin dudarlo ni una sola vez, se bajó de la bici y entró al negocio. 
- ¡Hooola niño! – lo saludó una empleada delgada y tenebrosa en un intento fallido de simpatía - ¿Qué clase de abuela estás 

buscando? 
No dejó siquiera que Joel pensara su respuesta y lanzó un: 
- “Ven conmigo que te mostraré todas las que tenemos” 

Había abuelas de todo tipo: altas, bajas, flacas, regordetas, jóvenes o antiguas…Cada uno podía elegir a la abuela de sus sueños. 
Las mujeres estaban encarceladas sutilmente en cajas trasparentes de vidrio. Parecían muñecas inmóviles. 
- ¿Están vivas? – indagó el infante. 
- ¡¡¡PERO CLARO QUE ESTÁN VIVAS!!! – respondió la mujer ofendida.  
En la parte inferior de las cajas, había unos carteles de bronce deteriorado que decían el nombre de la abuela, su edad, algunas 
características sobre ella, y por último: el precio. 
Joel ojeó rápidamente cada uno de los letreros y el que más le llamó la atención fue este: 

 
 
 
 
 

- Quiero a Rita por favor.  
- Por supuesto – contestó la vendedora y abrió la cerradura de la caja.  

Rita caminó rígida hacia su nuevo nieto, como si hubiera estado encerrada ahí durante toda su vida. 
- Hola Rita – Joel estaba intimidado por la gran altura de esta señora mayor – No imaginé que fueras tan…alta, ¿cuánto mides? 
- 1,98 – rio – Sí, soy alta. 
- Son US$50 por 15 días de prueba - añadió la negociante – Si te gusta, la tendrás que pagar a un costo mucho más alto. 
Joel accedió y pagó con el vuelto del kiosco que accidentalmente había quedado en su bolsillo, y fue a su casa en bici mientras Rita lo 
seguía a pie. 
- ¿Puedes caminar un poco más rápido por favor? – Preguntó Joel entre risas fingidas. Sabía cómo hacer que un pedido malhumorado 

pareciera simpático. 

Rita 
63 años 

Inteligente, algo cariñosa, bastante simpática y muy 
ricachona. 

US$50 
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- Soy una señora, ¡espérame! – Al igual que su nieto, sabía perfectamente cómo hacer que un reproche odioso sonara bien. 
- ¡¡Esta es mi nueva abuela!! – Exclamó Joel moviendo sus manos exageradamente e inclinándose hacia un costado lo más que podía, 

como si fuera un presentador de televisión – Su nombre es Rita. 
- ¿Tu nueva qué? – interrogaron sus padres a dúo. 
- Mi nueva abuela – se enderezó encogiéndose de hombros. 
- Pero…Ya tienes una – comentó Franco, el papá de Joel. Era un hombre rechoncho e inculto, el cual rara vez se mostraba preocupado 

por su hijo. 
- ¿Para qué quieres otra? – preguntó Carolina, su madre. Quería mucho a su hijo, pero a veces la pereza le jugaba en contra. 
- Mi verdadera abuela no me presta atención, me grita y me reta – se victimizó el niño, tratando de conservar a su nueva adquisición.  
- Ella no hace eso – afirmaron Carolina y Franco al unísono. Por más diferentes que fueran, les encantaba hablar a la vez. 
- ¡Claro que lo hace! 
- Mira, si quieres conservar a tu nueva abuela – ordenaron sus progenitores– Debes alimentarla, comprarle ropa, entretenerla, sacarla 

a pasear… 
- Sí sí, lo haré – los interrumpió – Esperen, ¿cómo que “sacarla a pasear”? No es un perro. 
- Ah, sí que lo es – sus voces se encimaban una con la otra, mientras se embadurnaban con desprecio. 

Horas después, durante la noche, Rita destrozó la ropa de Joel, haciéndole agujeros grandes. Al hacerlo, tenía una enorme sonrisa espeluznante 
que podía dejar traumado de por vida a cualquiera, un brillo malévolo sobresalía de sus verdes ojos…Y su alma…Su alma, por primera vez, 
pudo ser testigo de lo que era sentirse realmente bien. 

Al próximo día, Joel se despertó muy temprano (lo cual era bastante inusual) y abrió su armario, en busca de algo limpio que ponerse.  
- ¡MAMÁAAAA!... ¿QUÉ HICISTE CON MI ROPAA? 
Carolina lentamente fue abriendo los ojos y le tomó unos minutos despertarse lo suficientemente bien como para gritar:  
- ¿QUÉ QUIERESSS?  
- ¡QUE VENGAAAAAS! – pataleó indignado por la falta de atención que su madre le daba.  
- Ya voy – añadió entre bostezos. A duras penas y pasos lentos, llegó a la habitación de su hijo. Era muy vaga. - ¿enserio? ¿Enserio vas 

a decir “¿Qué hiciste con mi ropa?” Cuando claramente se nota que TÚ hiciste todo esto? 
- Pero… - Joel estaba anonadado. ¿Cómo su madre podía pensar eso de él? – Yo no hice nada. 
- Sí, claro, claro… - protestó Carolina mientras asentía con la cabeza - ¿Entonces quién fue? ¿La vecina? ¿El perro de mi bisabuela? 
- No, no lo sé… 
- Ah, ¡Ya cállate!  

Rita escuchó la discusión desde su cuarto y sonrió malévolamente, su plan estaba siendo ejecutado a la per-fec-ción. 
Con el correr de los días, ella pensó muy bien su próximo movimiento. Durante la noche, agarró la pelota de fútbol de Joel y ensució todas las 
paredes del living con ella. Al fin y al cabo, era una señora muy astuta y sabía que el único cochino que la usaba era su nieto. 

- ¡JOEL, VEN AQUÍ! – ordenó Carolina apenas se dio cuenta de lo que había sucedido. 
- Yo no fui. 
- Ajá… - dijo Carolina y movió la cabeza de arriba a abajo - Estás castigado, ve a tu cuarto.  
- ¡PERO YO NO HICE NADA!...Yo, yo, yo... ¡SIEMPRE YO! ¿NO SE TE OCURRIÓ QUE PODÍA SER ALGUIEN MÁS? 

Carolina abrió la boca, ofendida, y su cara lo dijo todo. 
- ¿Necesitas que te lo repita, mocoso? ¡Estas castigado! 

Pasaron algunos días y Rita rompió muchos platos y los desparramó por toda la casa. Quemó tres lamparitas de luz, encendiéndolas y 
apagándolas un montón de veces. Le echó todo el salero a la comida…Fue una MUY mala compra. US$50 tirados a la basura. 
Días después, a la hora de dormir la siesta, ella fue a comprar el jean que tanto deseaba. Bueno, en realidad, eso fue lo que salió de su boca… 

- ¡Holaaa! – saludó Rita haciéndose la diosa ni bien abrió la puerta de la abuelería. Sabía que, claramente, era la jefa de todo este 
grupete de abuelas berretas.  

Las demás salieron de sus cajas para poder conversar con Rita cómodamente, y le pidieron a la empleada que trajera unas sillas. 
- Hola Rita – dijo Maricela mientras se sentaba. Era algo gordita, así que le tomó un tiempo hacerlo.  



AÑO 1 - N° 7 - JUNIO 2020 - RÍO CUARTO - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

   

- Buenos días – agregó Claudia con compostura y la espalda extremadamente recta.  
- Hello – saludó María. Sin lugar a duda, sería la abuela ideal para un adolescente. Era cool, moderna, independiente, audaz. Para 

imaginártela, sólo debes tomar a una joven rebelde de más o menos 15 años, arrugarla y ¡PUM! Ahí tienes a María. 
Rita no se sentó, quería que todas le prestaran atención, quería sentirse importante. 
- Les tengo que contar algo: tengo un nieto, y el pobrecito es un tarado –empezó a decir mientras exhibía toda la lástima que sentía por 

el niño – No tiene ni idea de lo que le estoy haciendo, o de lo que le voy a hacer. 
Todas rieron, llenas de egoísmo, haciendo que ella se sintiera aún más diva de lo que ya se creía. 
- Por cierto, ¿dónde están las otras?  
- A la mayoría se las llevaron – explicó Claudia con finura – Esta semana se vendieron muchas abuelas. 
- Además, Adelina enfermó gravemente – dijo María mientras mascaba un chicle y se cruzaba de piernas – No sabemos qué le pasó. 
- Tú quédate tranquila que pronto traerán abuelas nuevas – añadió Maricela – La dueña ya las encargó. 

Mientras tanto, en la casa de Joel, él estaba haciendo un dibujo para su querida abuela. 
Creó unas nubecitas que luego pintaría de celeste e hizo un sol, que más que un sol, parecía una ameba deforme pintada de amarillo. Luego, en 
la parte inferior, se encontraba un horroroso césped violeta, y arriba de este, estaban Joel y Rita (tuvo que sacarles flechitas y ponerle nombres 
para que se entendiera que eran ellos dos). Por último, para finalizar su “obra de arte”, le echó brillantina roja por todos lados. Nunca se había 
esmerado tanto en hacer algo. 

- Mami, mira lo que hice. 
- Está bonito – le ocultó la verdad a su hijo mientras devoraba una media luna - ¿por qué pintaste el césped de violeta? 
- Se me acabaron los lápices verdes, pero de seguro que a Rita no le importará. 
- Ah, ¿es para Rita? – Sonrió hipócritamente e intentó ocultar sus celos. 
- Sí – contestó el niño y se fue. Quería averiguar que el faltaba a su dibujo para que fuera perfecto. 
- Claro. Ahora la quieres más a ella – rezongó y comió otra factura. 
- No encontré ningún jean de mi talla – dijo Rita sin saludar luego de que Carolina le abrió la puerta. 

Joel se dio cuenta de que alguien había llegado, y corrió a toda velocidad con sus cortas extremidades inferiores.  
- Es para ti – comentó al entregarle el dibujo a su abuela. 
- Gracias, es muy lindo – mintió mientras sostenía el regalo con desagrado. Luego, cuando nadie la vio, lo rompió en cuatro partes y lo 

tiró a la basura. 
Unos minutos después, Joel estaba merendando un delicioso alfajor de chocolate, cuando fue a tirar el envoltorio, pudo sentir como su corazón 
se derrumbaba…Rita había tirado su dibujo. Lo tiró como si no fuera importante, como si él no lo hubiera hecho con amor. Lo tiró como si no 
le importara todo lo que su nieto la quería. Como…Como si él no le importara… 

- Rita… ¿Por qué mi dibujo…Está en…? – fue lo único que pudo pronunciar. 
La casa era pequeña, así que se podía oír todo lo que se decía dentro de ella. 

- ¡Ay, nooo! – se lamentó Rita desde el escritorio de su habitación - ¡Qué estúpida…! ¿Cómo no lo tiré después? 
Llegó Carolina, caminando desafiante, penetrante y escupió un: 

- ¿Pasó algo malo? 
- No, no…Nada. 
- ¿PASÓ ALGO MALO? – repitió y apoyó la mano sobre el mueble en el que estaba Rita – Vete ya de mi casa. 
- Tá bien, tá bien. Ya me voy – se levantó de la silla, temerosa. 
- Vete – volvió a decir. 

Joel entró al cuarto y las dos mujeres lo miraron. 
- ¿Por qué se tiene que ir? – indagó con inocencia y una mirada perdida en su rostro. 
- Ya no será más tu abuela – ordenó Carolina - No…No es bueno para ti. 

El niño abrazó a Rita. 
- No quiero que te vayas – le dijo sin soltarla. 

De un segundo para el otro, Joel sintió algo raro en la espalda de su abuela, eran como botones o metal… 
- ¿Qué tienes en la espalda? – la soltó de inmediato. 
- ¿Enserio? – sonrió maléficamente mientras extendía los brazos - ¿Enserio recién ahora de das cuenta de lo que soy? 

Se escucharon truenos y había rayos saliendo de su cabeza. Era una escena horripilante. 
- ¿Cómo? – Joel la miró sorprendido. 
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- Que soy un robot, idiota – respondió al agacharse sacando la cola para quedar a su misma altura – Vine aquí para hacer que tu vida 
sea miserable. 

Carolina agarró un libro del patito feo y le pegó con todas sus fuerzas a la abuela, haciéndola caer al suelo de forma despatarrada.  
- ¡No se librarán tan fácilmente de mí! – exclamó la señora mayor. Y desde el suelo, tomó la pierna de su nieto y la mordió, como si 

fuera un vampiro sediento de sangre. 
- ¡AAAAAHHHHHH! – la voz de niña de Joel había hecho su debut - ¡SuÉLtAmEeEee! 

Le pegó al robot caníbal, pero este no lo soltaba. 
Carolina volvió a darle un librazo en la cabeza, este era idéntico al anterior, sólo que venía con mucha más fuerza. 

- ¡NOOOOOO!...El patito feo es mi libro favorito y lo sabes. 
- Ah, ¿y acaso no importa que te haya salvado la vida? – le preguntó Carolina, ofendida. 
- Estamos hablando del patito feo, es otro tema. 
Rita seguía en el piso, y aprovechó la oportunidad de masticarle la pierna a su nieto otra vez. 
Carolina tomó el libro e hizo nuevamente lo que tenía que hacer. 
- ¡¡NO – LE DES – CON EL PATITO - FEO!! 
- Please, shut up – ordenó Carolina y huyó junto a su hijo. Debajo de toda esa pereza, se ocultaba una gran madre. 

Rita los persiguió por toda la casa, revolcándose como un animal rastrero. 
Repentinamente, sonó el timbre “¡RING RING!”.  
Rita, Joel y Carolina detuvieron su actividad bélica, como haciendo un recreo, y observaron la entrada de la casa, anonadados. ¿Quién será? 
Carolina abrió la puerta, y luego de darse cuenta de que era su esposo, siguió peleando como si nada hubiera ocurrido. 
Franco miró la situación, atónito, y cuando por fin pudo comprender lo que ocurría, decidió pegarle una patada a Rita para acabar con ella de 
una buena vez. 

- ¿Por qué se puso tan loca? – preguntó recomponiendo su respiración. 
- Ah… - vaciló la madre – En realidad era un robot. 

Franco levantó ambas cejas como queriendo decir: “¿es enserio? No te creo” 
Carolina y su hijo asintieron con la cabeza a modo de: “sí sí, es verdad” 
Cenaron, y luego de un rato. Introdujeron el cuerpo de Rita en una bolsa de basura, para devolvérselo a la abuelería al día siguiente. 

- Esta abuela no sirve – dijeron Carolina y Franco al unísono – Rompe los platos, ensucia las paredes… 
- No, es imposible – Aclaró la misma chica que atendió a Joel – Como mucho, puede tener alguna que otra falla técnica, pero no es 

malvada. No hace cosas malas. 
Luego de un rato, en el almuerzo, los verdaderos abuelos de Joel vinieron a visitarlo. 

- ¡Abuelos! – los abrazó con fuerza – Lamento mucho no haberles demostrado mi cariño. 
- Ay, chiquito, no importa – respondió la abuela – Yo siempre supe que en el fondo me querías. 
- ¡¿CÓMO QUE JOEL SE MORÍA?! – se asustó el abuelo.  A penas podía hacer que las palabras salieran de su boca. 

Todos rieron. 
- Nada amor. Que Joel nos quiere mucho 
- ¿Quién es “Ucho”? 
- Ah, mejor olvídalo – rio la abuela.  

Pasó el tiempo y la abuelería cerró, había recibido muchas denuncias y ya no tenía clientes (tal vez la gente aprendió a valorar a su verdadera 
familia, o tal vez, ahora querían padres o tías).  
Carolina y Franco no sólo decían las mismas cosas al mismo tiempo, si no que ahora también hacían todo a la vez, tanto, que la gente los apodó 
“los siameses López”.   
Para el cumpleaños número 80 del abuelo, la abuela le regaló unos muy avanzados audífonos, él nunca había escuchado tan bien.  
Y Joel, por su parte, se convirtió en pre-adolescente, y comprendió que no debía tratar de cambiar a sus verdaderos abuelos, después de todo, 
aún le quedaba mucho por aprender… 
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