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PRÓLOGO

El libro que tienes entre las manos es un libro muy especial.
En este momento soy abuela de ocho niños y tengo dos 

nietos más en camino; esta obra es el reflejo del amor que 
siento por ellos. No voy a negar que para escribir este libro 
me he basado en mi experiencia como madre, pero sobre 
todo me he nutrido de lo que me han enseñado mis nietos. 

A pesar de haber formado mi propia familia, me consi-
dero una principiante en lo que a mis nietos se refiere. Cual-
quier abuelo que tenga el valor de reconocer lo mismo es-
tará de acuerdo conmigo en que no siempre es fácil. De vez 
en cuando, todos tenemos que poner en práctica esas habi-
lidades, que a estas alturas de la vida tenemos ya tan bien 
engrasadas, que consisten en saber esperar el momento 
oportuno para cada cosa, callar muchos consejos y padecer 
amnesia selectiva.

Cuando supe que me iba a convertir en abuela, me sen- 
tí abrumada por mis propias emociones. Nunca imaginé  
que, gracias a mis nietos, redescubriría, revisitaría y reviviría  
el amor que sentí por mis hijos cuando eran bebés. Y lo  
más sorprendente es que he podido ver cómo mis hijos vol-
vían a comprender la magnitud de mi amor por ellos cuando 
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se daban cuenta de lo mucho que 
quiero a sus hijos. Sólo los nietos 
pueden completar ese amoroso y 
noble círculo entre padres e hijos. 

Convertirse en abuelo ateso-
ra otra inesperada ventaja, y es 
que gracias a mis nietos he des-
cubierto que mis hijos son unos 
padres sensacionales: son afectuosos, diligentes, atentos y 
cuidadosos. Lo hacen mucho mejor de lo que lo hice yo en 
casi todos los aspectos.

Nunca he sido tan consciente ni me he sentido tan agra-
decida por el ritmo de la vida. 

MiriaM Stoppard

Convertirse	 en	 abuelo	 ateso-	
ra	otra	inesperada	ventaja,	y	
es	 que	 gracias	 a	 mis	 nietos		
he	 descubierto	 que	 mis	 hijos	
son	unos	padres	 sensaciona-
les:	 son	 afectuosos,	 diligen-
tes,	atentos	y	cuidadosos.
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LA	ALEGRÍA	
DE	SER	ABUELO

Muchos abuelos estarán de acuerdo conmigo en que hay 
pocas experiencias tan maravillosas como la de estar con los 
nietos: queriéndolos, amándolos y aprendiendo de ellos. 
Para muchos de nosotros esta alegría está reservada para 
cuando empezamos a hacernos mayores.

Convertirse en abuelo es algo por lo que vale la pena 
esperar. Los abuelos son, o pueden ser, los cimientos sobre 
los que se asienta el resto de la familia. Ellos proporcionan 
estabilidad y ayudan a crear relaciones fuertes y duraderas 
que perduran a través de las distintas generaciones. Son una 
especie de cemento humano que mantiene a toda la familia 
unida, por pequeña o grande que sea; una familia en la que 
los niños crecen sintiéndose seguros, queridos y escuchados. 
Los abuelos colaboran a que los nietos socialicen fuera del 
entorno del hogar y la familia, enseñándoles a relacionarse 
con personas de todas las edades y a no tener miedo de es-
tar entre amigos o parientes mayores.

Los abuelos contribuyen a que los nietos desarrollen su 
personalidad y consigan sus metas. Debido a su edad, los 
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abuelos suelen ser más pacien-
tes, filosóficos, sufridos y empáti-
cos que los padres. La facilidad 
para tratar a los niños es una cua-
lidad que se adquiere mediante 
la práctica. Los abuelos han ido puliendo y mejorando du-
rante años esa capacidad que tienen para interpretar las  
señales de alarma. Son capaces de adelantarse a los proble-
mas y evitarlos. Además, suelen idear con facilidad distintas 
formas de distraer a sus nietos y saben convencerlos con  
paciencia.

La	abuela	o	el	abuelo	te	ayudará

Los abuelos están mucho menos estresados que sus hi
jos, y eso significa que disponen de todo el tiempo del 
mundo para dar explicaciones y de la paciencia sufi
ciente como para sugerir alternativas y poder así ayu
dar a tranquilizar a un niño frustrado que se está en
frentando a una tarea complicada. Si eres una de esas 
abuelas que no deja de repetir «la abuela te ayudará», 
y realmente le ayudas después, pronto tu nieto te invi
tará a formar parte de su mundo diciéndote «abuela, 
ayúdame». Y si el abuelo deja que su nieto forme parte 
de su afición por la jardinería o por despiezar el coche 
diciéndole «el abuelo te enseñará», pronto escuchará 
«abuelo, enséñame». De este modo tu nieto pronto te 
verá como su amigo, su entrenador, su animador y su 
fan número uno, y no habrá ningún otro título que pre
fieras ostentar: ocuparás un rincón en su corazón que 
nadie más podrá llenar.

Los	 abuelos	 contribuyen	 a	
que	 los	 nietos	 desarrollen	 su	
personalidad	 y	 consigan	 sus	
metas.
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¿Cómo	reaccionaste		
cuando	supiste	que	ibas	a	ser	abuelo/a?

Nadie te previene contra el aluvión de emociones que te 
asalta cuando tus hijos te comunican que vas a ser abuelo/a. 

Por un lado, eres consciente 
de que a tus años estás más re-
lajado, sabes que tienes más pa-
ciencia y más capacidad de sufri-
miento. Ahora te sientes capaz de 
afrontar las crisis con serenidad y 
además también sabes que tú no 
vas a ser el responsable principal 
de tu nieto/a. Pero, por otro lado, 
también intuyes que vas a revivir 
con tus nietos sentimientos y emociones que experimentaste 
hace años con tus hijos y eso te inquieta. En mi caso, gestionar 
la intensidad de esas emociones ha sido uno de los grandes 
desafíos de ser abuela.

A través de tus nietos recuperas el amor que sentiste por 
tus hijos cuando eran bebés. Y en mi caso, reconozco, con 
bastante reparo, que el amor que siento ahora por mis nietos 
posiblemente supera el amor que siento por mis hijos. 

Jamás soñé que tendría la buena suerte de ser, emocio-
nalmente hablando, una madre joven otra vez. Cuando llega 
tu primer nieto, ese amor maternal o paternal te golpea en  
la cara y en el corazón; es un amor que también se parece 
mucho al que sientes cuando estás enamorado. La mayoría 
recordamos lo que es estar enamorado; sabemos que por 
estar junto a la persona amada vamos a cualquier lugar del 
pla neta. De hecho, yo paso once horas en un avión hasta  
llegar a Los Ángeles sólo para estar en el mismo espacio  
que Esmé, mi última nieta. Y me parece un precio muy ba- 
jo que pagar por verla. 

Pero	por	otro	lado	también	in-
tuyes	que	vas	a	revivir	con	tus	
nietos	sentimientos	y	emocio-
nes	que	experimentaste	hace	
años	con	tus	hijos	y	eso	te	in-
quieta.	 En	mi	caso,	gestionar	
la	intensidad	de	esas	emocio-
nes	ha	sido	uno	de	los	grandes	
desafíos	de	ser	abuela.
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Descubrimientos	de	una	abuela

En mi opinión y en mi propia experiencia, las mujeres que 
somos madres, después de que nos llegue la menopausia, y 
por lo tanto una vez concluida nuestra vida fértil, al conver-
tirnos en abuelas la mayoría sentimos muy intensamente que 
hemos de cuidar a nuestros nietos. De este modo, mientras 
nuestros hijos pasan su tiempo biológicamente «útil» tenien-
do más hijos, nosotras cuidamos de nuestros nietos sin que 
nos distraiga la fecundidad. 

El hecho de ser abuelas y de cuidar de nuestros nietos 
conlleva además algunos descubrimientos para otros miem-
bros de la familia; me explico. 
Cuando nació mi nieta Esmé, me 
di cuenta de cómo mi hijo, el pa-
dre de Esmé, observaba admi-
rado la facilidad con la que yo 
cogía a su hija recién nacida; có-
mo la relajaba acunándola con 
esa pericia adquirida tras años de experiencia por haber cria-
do cuatro hijos y seis nietos; cómo sabía, instintivamente, 
cuándo la niña quería acostarse y cómo era perfectamente 
capaz de interpretar el lenguaje de su llanto. Casi podía leerle 
el pensamiento a mi nieta. Mi hijo 
se estaba formando una nueva 
imagen de mi persona. Pudo dar-
se cuenta del amor que yo sentía 
por su hija y deducir así el amor 
que sentí por él cuando nació. 

Yo, por mi parte, puedo ver 
en mi hijo a un marido que apoya y cuida a su mujer, y a un 
padre afectuoso que se implica completamente en el cuida-
do de su hija. ¡Eso es tan emotivo! Gracias a mi nieta he 
descubierto en mi hijo al padre que siempre estuvo desti-
nado a ser, y él descubre en mí a la madre que fui para él. 

Cuando	nació	mi	nieta	Esmé,	
me	di	cuenta	de	cómo	mi	hi-
jo,	 el	 padre	 de	 Esmé,	 obser-
vaba	 admirado	 la	 facilidad	
con	la	que	yo	cogía	a	su	hija	
recién	nacida.

Mi	 hijo	 se	 estaba	 formando	
una	nueva	imagen	de	mi	per-
sona.	 Pudo	 darse	 cuenta	 del	
amor	que	yo	sentía	por	su	hi-
ja	 y	 deducir	 así	 el	 amor	 que	
sentí	por	él	cuando	nació.	



13

LA	ALEGRÍA	DE	SER	ABUELO1

Otro virtuoso círculo empieza a 
girar. Y ninguno de nosotros quie-
re salir de él. ¿Quién iba a esperar 
tal recompensa en la vi da? Gra-
cias, Esmé, y a todos los nietos 
del mundo.

La	biología	está	de	parte	de	las	abuelas

Dado que la menopausia aparece tan pronto en la vida de  
las mujeres si la comparamos con otras señales de enveje-
cimiento, algunos científicos han sugerido que esta podría 
resultar útil en un sentido evolutivo, ya que a partir de que 
llega condiciona a las madres a no tener más hijos y a centrar 
su energía en los que ya tienen y después en sus nietos. 

Es claro que a medida que la mujer se va haciendo ma-
yor, dar a luz resulta más y más arriesgado, por lo que según 
recomiendan los médicos, una madre de mediana edad de-
bería eludir estos riesgos. Nuestra biología de algún modo 
nos condiciona.

Observemos el reino animal

Veamos cuál es la aportación de «las abuelas» en otros animales 

mamíferos. 

Los elefantes quizás sean el mejor ejemplo. La sociedad de los 

elefantes es básicamente matriarcal y se organiza en torno a una 

unidad familiar estable formada por las hembras y sus crías. La ma-

nada se compone de madres, hijas y hermanas que siempre están 

juntas. Los machos son expulsados de la manada cuando alcanzan 

la adolescencia. El grupo es liderado por una enorme y anciana 

hembra que normalmente mantiene su posición hasta que muere, 

momento en el cual es sustituida por su hija mayor. Y aunque las 

elefantas pueden alumbrar crías hasta que son muy mayores, sesen-

Gracias	a	mi	nieta	he	descu-
bierto	en	mi	hijo	al	padre	que	
siempre	 estuvo	 destinado	 a	
ser,	y	él	descubre	en	mí	a	 la	
madre	que	fui	para	él.
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ta años o más, las hembras que lideran la manada viven entre seten-

ta y cinco y ochenta años.

 El matriarcado en los elefantes.

Esta forma de organización reporta a los elefantes grandes 

bene ficios. La elefanta más vieja, y por lo tanto la matriarca, es la 

protectora y defensora de la manada porque es la que tiene más 

capacidad para diferenciar entre los amigos y los enemigos, y sabe 

dónde en contrar comida y agua. El 

estado de bienestar general se pue-

de observar en grupos en los que  

las matriarcas más viejas y presumi-

blemente más sabias están al timón, 

mientras que las hembras más jóve-

nes dan a luz más crías. La habilidad 

de la matriarca para prevenir las si-

tuaciones de riesgo hace que la vida 

sea más fácil para todos los integrantes del grupo. Esta es una de las 

razones por las cuales se habla de la «inteligencia» de los elefantes. 

Las ballenas también se agrupan en matriarcados. Los machos 

suelen irse a otras manadas cuando alcanzan la madurez sexual, 

pero las hembras se quedan en su grupo materno durante toda la 

vida y, de la misma forma que los elefantes, las hembras de ballena 

aún podrán disfrutar de varios años más de vida una vez concluido 

el periodo de menopausia. Estos grupos de hembras suelen defen-

der a sus miembros más jóvenes, y son las matriarcas más viejas 

quienes hacen las veces de pozos de experiencia y sabiduría. 

 Grupos de hembras. Las hembras viejas suponen una parte 

muy significativa del aprendizaje de una ballena y, probablemente, 

contribuyen a su mantenimiento y a la supervivencia de los miem-

bros más jóvenes del grupo. Algunas hembras gozan de una vida 

posreproductiva de entre veinte y treinta años, y sabemos que,  

además, estas viejas hembras siguen produciendo leche para las 

La	elefanta	más	vieja,	y	por	lo	
tanto	la	matriarca,	es	la	pro-
tectora	y	defensora	de	la	ma-
nada	 porque	 es	 la	 que	 tiene	
más	capacidad	para	diferen-
ciar	 entre	 los	 amigos	 y	 los	
enemigos,	 y	 sabe	 dónde	 en-
contrar	comida	y	agua.
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crías de su grupo. Esto aumenta la estabilidad de la manada y mul-

tiplica el éxito reproductivo de sus parientes. 

Hay otras dos especies animales que los científicos consideran 

auténticos modelos para la evolución humana: el babuino común  

y el león africano. Los dos se organizan en grupos que giran en  

torno a las relaciones entre las hembras. El orgullo del león se basa 

en un grupo de hembras que cazan juntas, defienden su territorio 

común y crían a sus cachorros conjuntamente hasta el punto de que 

una hembra puede amamantar 

a las crías de otra. Las abuelas 

leonas se ocupan de cuidar a 

las crías de vez en cuando y 

ayudan a sus hijas a defender 

el terri torio. En los grupos de babuinos, el rango de las hijas es 

siempre un peldaño inferior al de sus madres. Las abuelas suelen 

acicalar a sus nietos y ayudan a sus hijas a mantener el estatus social 

defendiéndolas de los ataques de otras hembras.

Evolución

Hace sólo cien años nuestra esperanza de vida apenas supe-
raba la etapa de la menopausia. Entonces, ¿por qué ahora las 
mujeres viven tantos años una vez superada su edad fértil? 
Los estudios son dispares y complejos, pero lo que parece 
estar claro es que la sociedad del bienestar ha contribuido a 
nuestra longevidad. Sin embargo, creo que hay otro motivo.

Yo tuve la suerte de ver con mis propios ojos cómo mi 
madre se convertía en una abuela extraordinaria. Tal vez esa 
sea la razón por la que, viendo a mi madre, me acabé con-
venciendo de que las mujeres viven tantos años únicamente 
para poder desempeñar ese papel de abuelas tan maravillo-
so y necesario. En mi opinión, la mujer está programada para 
vivir después de la menopausia para ayudar a sus hijos a criar 
a sus bebés. Por supuesto, no todo el mundo comparte con-
migo esta creencia.

Las	abuelas	leonas	se	ocupan	
de	cuidar	a	las	crías	de	vez	en	
cuando	y	ayudan	a	sus	hijas	a	
defender	el	territorio.
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Pero en mi empeño por demostrar mi teoría di con un 
estudio muy interesante. Este estudio, que llevaron a cabo 
científicos finlandeses, ingleses y canadienses, y que se pu-
blicó en la revista Nature en el año 2004, se remontaba siglos 
atrás para explicar los beneficios que la longevidad femenina 
suponía para las jóvenes generaciones. La conclusión era 
que las mujeres vivían cada vez más años para cuidar de sus 
nietos. Los científicos se basaron en datos extraídos de co-
munidades de los siglos xviii y xix que habitaban en Finlan-
dia y Canadá, y encontraron pruebas que explicaban que una 
mujer podía tener dos nietos más por cada década que vivía 
por encima de los cincuenta años. Los darwinistas dirían que 
estas abuelas conferían una mayor «salud» a sus hijos. La 
evolución, por tanto, favorecería la supervivencia de las mu-
jeres una vez superado el periodo de la menopausia si eso 
resultaba en un aumento de nietos. Y esto mismo ocurre en 
distintas comunidades sin importar su riqueza, su clase o su 
forma de vida.

Para mí, que soy una gran defensora de los beneficios 
que aportan a la sociedad los abuelos, las pruebas expuestas 
por ese estudio de la revista Nature son motivos más que 
suficientes para que existan las 
abuelas. El estudio no sólo reve-
laba que aquellas mujeres cuyas 
madres estaban vivas tenían más 
hijos, sino que además un núme-
ro mucho mayor de esos niños 
llegaban a la edad adulta. Ade-
más, las madres daban a luz a su 
primer hijo a una edad más temprana que aquellas cuyas 
madres estaban muertas, y los nacimientos eran más segui-
dos. Por tanto, las abuelas contribuyen al aumento de la re-
productividad, por decirlo de alguna forma. También es muy 
interesante saber que las mujeres que vivían a más de veinte 
kilómetros de sus madres tenían menos hijos, lo cual sugiere 

El	 estudio	 no	 sólo	 revelaba	
que	 aquellas	 mujeres	 cuyas	
madres	 estaban	 vivas	 tenían	
más	 hijos,	 sino	 que	 además	
un	 número	 mucho	 mayor	 de	
esos	niños	llegaban	a	la	edad	
adulta.
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que el cuidado de los niños y los consejos de una abuela 
eran factores importantes para la reproducción. 

El estudio revelaba que el promedio de vida de las abue-
las finlandesas era de sesenta y ocho años y de setenta y 
cuatro en las canadienses. Me pareció increíble comprobar 
que esas edades coincidían con el momento en el que sus 
hijas dejaban de tener bebés. En ese momento, desde el 
punto de vista evolutivo, una abuela perdía su «salud» y en-
tonces moría. Por eso, esta abuela que os escribe espera y 
reza para que su familia siga teniendo hijos durante muchos, 
muchos años más.

Los	abuelos	y	la	sociedad

Los abuelos nos consideramos, de algún modo, auténticos 
tesoros nacionales, porque somos la única conexión con los 
miembros de la familia que ya han desaparecido. En nuestra 
sociedad, y en cualquier otra sociedad industrial y tecnoló-
gicamente avanzada, estamos viviendo el fin del parentesco 
como el principio básico que nos mantiene unidos, y eso su-
pone la desaparición de las familias extensas.

Si tú o yo hubiésemos vivi- 
do hace diez mil años, ha bríamos 
formado parte de un pequeño 
grupo de cazadores/recolectores, 
y todos los miembros de nuestro 
grupo hubiesen sido parientes 
con los que estaríamos viviendo  
y con los que estaríamos relacionados, o bien mediante lazos 
de sangre o a través del «matrimonio». 

Esta forma de organización social perduró durante miles 
de años de evolución porque solucionaba el gran problema 
que planteaba para los padres el periodo durante el que la 
cría humana dependía de los adultos, y por la relativa debi-

Los	abuelos	nos	consideramos,	
de	algún	modo,	auténticos	te-
soros	 nacionales,	 porque	 so-
mos	la	única	conexión	con	los	
miembros	de	la	familia	que	ya	
han	desaparecido.



18

DISFRUTAR	AL	MÁXIMO	DE	LOS	NIETOS

lidad del adulto que se encontraba solo en un entorno natu-
ral hostil. 

Si la supervivencia de un niño hubiese dependido sólo 
de los padres, no habría sido suficiente, porque una madre 
embarazada o con una cría no goza de buena movilidad, y un 
padre que tiene que cazar no puede proporcionar protec-
ción. La solución a este problema, que es el mismo que tiene 
lugar en la naturaleza de mil formas distintas, es que el nú-
cleo familiar (padre, madre e hijo/s) se una a otro con el que 
pueda compartir el cuidado de los niños, donde la recolec-
ción de alimentos y la caza se puedan hacer de forma conjun-
ta y en el que, si es necesario, la defensa se pueda organizar 
en grupo. Por lo tanto, resulta evidente a qué grupo natu- 
ral debe unirse un núcleo familiar para conseguir apoyo y 
cooperación: la familia, la familia extensiva.

La familia extensiva

Hablamos de familia extensiva cuando viven juntos más de una ge-

neración de padres e hijos, cuando un niño nace en una unidad  

familiar que no se compone únicamente de hermanos y hermanas, 

sino posiblemente también de abuelos, tíos, tías y primos, depen-

diendo de las circunstancias. Tradi-

cionalmente, la familia también era 

la principal unidad de trabajo: pro-

ducía sus propios alimentos, se preo-

cupaba de sus ancianos y educaba  

a sus niños transmitiéndoles sus ha-

bilidades y costumbres. Todas las 

funciones que nosotros delegamos 

ahora en la escuela, el hospital, los 

servicios sociales o el sistema legal, se encontraban dentro de la fa-

milia extensiva, y en la red de familias extensivas conectadas que 

conformaban un grupo social todavía más amplio.

La familia extensiva aún existe en algunas partes del mundo, pe-

Tradicionalmente,	 la	 familia	
también	era	la	principal	uni-
dad	de	trabajo:	producía	sus	
propios	 alimentos,	 se	 preo-
cupaba	 de	 sus	 ancianos	 y	
educaba	 a	 sus	 niños	 trans-
mitiéndoles	sus	habilidades	y	
costumbres.
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ro, a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra, cuando las pe-

queñas factorías familiares que se encargaban de hilar y tejer se 

transfor maron en fábricas más provechosas, empezó a desaparecer. 

Fue entonces cuando las familias tuvieron que ceder ante la fuerza de 

la industria y empezar a trasladarse a los lugares donde había trabajo.

Promocionar la supervivencia  
y la cría de nuestras generaciones futuras

Nosotros sólo somos uno de los muchos animales sociales que  

viven en grupos basados en la familia, aunque en el caso de nues-

tras modernas sociedades industrializadas parece más cosa del pa-

sado que del presente. Los sistemas de parentesco son diferentes 

los unos de los otros, pero la lógica es siempre la misma: proporcio-

nar una base estable en un determinado territorio donde el grupo 

pueda tener acceso a una buena fuente de alimento, seguridad y 

refugio. Todos los animales sociales, incluyendo a las ballenas y los 

elefantes, tienen en común una red basada en la familia que pro-

mueve la supervivencia y una cría exitosa de los hijos. 

¿Qué hemos perdido con la de saparición de la familia exten-

siva? Una de las características de la familia extensiva, se encuen- 

tre donde se encuentre, es el cuidado compartido de los niños. 

Los bebés nacen dentro de un grupo 

y, desde que nacen, están rodeados 

de voces y actividad, y nunca faltan 

un buen par de brazos dispuestos a 

cogerlos. Todos los adultos del gru-

po comparten las responsabilidades 

que conlleva el cuidado de los más 

pequeños, y eso significa que los ni-

ños son con tinuamente conscientes de los valores que comparte 

toda la familia, de los códigos de comportamiento por los que se 

rige todo el grupo y de que forman parte de una red de parentesco 

que se extiende mucho más lejos de lo que generalmente reconoce 

nuestro núcleo familiar. 

¿Qué	 hemos	 perdido	 con	 la	
desaparición	de	la	familia	ex-
tensiva?	Una	de	las	caracterís-
ticas	de	 la	 familia	 extensiva,	
se	 encuentre	 donde	 se	 en-
cuentre,	 es	 el	 cuidado	 com-
partido	de	los	niños.
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A menos que pertenezcas a la 

realeza o que te hayas molestado  

en reconstruir tu árbol genealógico, 

lo más normal es que no sepas cómo 

se llamaban tus ocho bisabuelos, y 

que tus primos segundos hayan de-

saparecido del universo que tú cono-

ces; por si no lo sabías, tus primos 

segundos son los nietos de los her-

manos de tus abuelos.

La desaparición de las familias extensivas de nuestra sociedad 

significa que ya no somos conscientes de pertenecer a una extensa 

red de relaciones con quienes nos unen distintos grados de intensi-

dad y con quienes compartimos derechos y obligaciones. Las ten-

siones, los conflictos gene racionales, la rivalidad entre hermanos, 

los celos, los desafíos a la autoridad y la carga emocional que com-

ponen los sub productos de las relaciones humanas podrían difumi-

narse y desaparecer con mucha más facilidad entre las numerosas 

capas de un sistema familiar más largo. En ausencia de una familia 

extensiva, los mismos conflictos o emociones tienen que ser aco-

modados de alguna forma entre los con fines mucho más cercanos 

de la familia nuclear, por lo que no es sorprendente que haya tantos 

problemas en una sola familia. 

El papel de los abuelos en la familia

Los abuelos, por definición, pertenecen a la generación más antigua 

de la familia y en el pasado tenían  

un importante papel como almacén 

de historia, experiencia, sabiduría, 

habilidades, costumbres y tradición. 

Cuando el saber acumulado de una 

sociedad o comunidad se transmi- 

te de los mayores a los más jóvenes  

a través del ejemplo y de la tradi- 

A	 menos	 que	 pertenezcas	 a		
la	realeza	o	que	te	hayas	mo-
lestado	en	reconstruir	tu	árbol	
genealógico,	 lo	 más	 normal	
es	que	no	sepas	cómo	se	 lla-
maban	tus	ocho	bisabuelos,	y	
que	tus	primos	segundos	ha-
yan	desaparecido	del	univer-
so	que	tú	conoces.

Cuando	 el	 saber	 acumulado	
de	una	sociedad	o	comunidad	
se	transmite	de	los	mayores	a	
los	 más	 jóvenes	 a	 través	 del	
ejemplo	y	de	la	tradición	oral,	
el	 respeto	 por	 los	 mayores		
aumenta	de	forma	automática.	
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ción oral, el respeto por los mayores aumenta de forma automática. 

Hoy en día, debido a la increíble velocidad a la que cambia 

todo como resultado de la revolución en la información electrónica, 

muchos de nosotros, los abuelos, nos hemos quedado sin ese papel 

y nuestros nietos nos ven como dinosaurios culturales procedentes 

de otro planeta. Lo que podemos transmitirles no es ni una peque-

ña fracción del conocimiento acumu-

lado de nuestra sociedad. Sin em-

bargo, los abuelos, conjuntamente 

con otros parientes que estén dis-

puestos a no perder su papel, pue-

den, por lo menos, representar la 

clase de continuidad que proporcio-

na a un niño la certeza de tener un 

lugar en el mundo, de pertenecer a 

un grupo que lo apoya. Por supues-

to, siempre debemos recordar que 

no pertenecemos al núcleo familiar de nuestros nietos —sólo él y 

sus padres pertenecen a ese grupo— y, por muy impensable que 

esto pueda parecerles a los miembros de una familia extensiva, nos 

tienen que invitar a entrar en su espacio y nosotros nos tenemos 

que ganar nuestro lugar.

Por	qué	la	familia	es	tan	importante

Nosotros tenemos los mismos 
genes que los animales sociales. 
Eso significa que nuestros instin-
tos (sí, instintos) nos empujan a 
vivir en grupo y a cooperar con 
los demás para conseguir sobre-
vivir y estar más satisfechos. En 
principio el grupo tiene que estar 
formado por parientes, es decir, 

Sin	 embargo,	 los	 abuelos,	
conjuntamente	con	otros	pa-
rientes	que	estén	dispuestos	a	
no	perder	 su	papel,	pueden,	
por	 lo	 menos,	 representar	 la	
clase	de	continuidad	que	pro-
porciona	a	un	niño	la	certeza	
de	tener	un	lugar	en	el	mun-
do,	de	pertenecer	a	un	grupo	
que	lo	apoya.

Nosotros	tenemos	los	mismos	
genes	 que	 los	 animales	 so-
ciales.	Eso	significa	que	nues-
tros	 instintos	 (sí,	 instintos)	
nos	empujan	a	vivir	en	grupo	
y	 a	 cooperar	 con	 los	 demás	
para	 conseguir	 sobrevivir	 y	
estar	más	satisfechos.	
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sus miembros deben estar relacionados mediante lazos de 
sangre, además de la familia política como mínimo, porque  
si no fuera así, cuesta mucho imaginar cómo nos organiza-
ríamos para garantizar la supervivencia y la correcta cría de 
nuestros hijos. Se podría argumentar que un estado de bie-
nestar puede proporcionar los mínimos necesarios, pero nues-
tros instintos no nos unen a los libros de autoayuda, nos unen 
a las personas.

Genes compartidos 

Existe una teoría, sobre el motivo que nos empuja a actuar de forma 

altruista con nuestros hijos y demás parientes, que sostiene que ac-

tuamos así con ellos no tanto por amor, sino porque son personas 

con las que compartimos la misma carga genética. Por lo tanto, 

nuestro objetivo no es otro que el de expandir nuestros genes. 

Cada niño tiene el cincuenta por ciento de los genes de cada uno 

de sus pro genitores, y nosotros compartimos el cincuenta por cien-

to de nuestros genes con nuestros padres y con nuestros hermanos, 

veinticinco por ciento con nuestros sobrinos y sobrinas, y así sucesi-

vamente. Según esta teoría, nuestros genes son muy listos y con-

siguen que nosotros creamos que se trata de amor; y los bebés  

están programados para responder al amor del mismo modo que 

nosotros estamos programados para darlo. Pero, al menos para  

mí, no por ello es menos mara villoso. 

Se acostumbra a hablar de parientes de sangre, pero lo que 

heredamos no es sangre, son genes. Si nos remontamos a nuestros 

antepasados no humanos, observaremos que nuestros genes nos 

han empujado a vivir, durante varios millones de años, en grupos 

sociales basados en la familia, de los que el núcleo familiar era sólo 

una parte. Hoy en día ese pequeño núcleo familiar lo tiene difícil 

para transformarse en una unidad independiente cuya misión sea la 

de sustituir a la familia extensiva.
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Según la naturaleza todos tenemos un lugar  
en la vida de nuestros abuelos

Actualmente vivimos en una socie-

dad en la que sólo los padres toman 

las decisiones referentes a la educa-

ción de sus hijos y, por lo tanto, de-

beremos ceder en muchas oca siones 

si queremos convertirnos en una par-

te importante de sus vidas. A lo largo 

de la historia encontramos numero-

sas alusiones a la especial naturaleza 

del vínculo que existe entre abuelos 

y nietos. Por lo tanto, es evidente que ellos se podrán beneficiar 

mucho si consigues mantener bien viva esa pequeña esquina de la 

familia extensiva. Y la importancia de los nietos no se aplica sólo en 

el caso de los bebés y los niños, un abuelo puede resultar un gran 

ejemplo para un solitario e inquieto adolescente.

Ser	un	buen	abuelo	ya	es	suficiente

La sociedad y la familia pueden 
tener su propia manera de ver-
nos, pero ¿cómo nos vemos a 
nosotros mismos? ¿Creemos que 
somos buenos abuelos, malos o 
sencillamente indiferentes? 

No te pongas el listón muy al-
to y no quieras ser el mejor abue-
lo o abuela del planeta. Es muy probable que nunca lo seas, 
pero por el mismo motivo tampoco serás el peor. Si consigues 
adoptar un punto de vista realista tendrás ese irresistible aire 
de haber visto ya la película, de estar cómodo en tu propia 
piel y de saber tomarte las cosas con calma. Te resultará muy 

Actualmente	 vivimos	 en	 una	
sociedad	 en	 la	 que	 sólo	 los	
padres	 toman	 las	 decisiones	
referentes	 a	 la	 educación	 de	
sus	hijos	y,	por	lo	tanto,	debe-
remos	 ceder	 en	muchas	oca-
siones	si	queremos	convertir-
nos	 en	una	parte	 importante	
de	sus	vidas.

La	sociedad	y	 la	 familia	pue-
den	 tener	 su	 propia	 mane-	
ra	de	vernos,	pero	¿cómo	nos	
vemos	 a	 nosotros	 mismos?	
¿Creemos	 que	 somos	 buenos	
abuelos,	malos	o	sencillamen-
te	indiferentes?	
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fácil adoptar el papel de relajado y tranquilo centro de la tor-
menta y, si tienes suerte, pronto oirás: «La abuela (o el abuelo) 
sabrá lo que debemos hacer».

Pero no deberías permitirte 
pensar que tú siempre sabes lo 
que se debe hacer; ese es un ca-
mino muy peligroso. Tú no estás 
en posesión de la verdad, no eres la carcelera de la moral de 
la familia ni eres ninguna autoridad moral. Sin embargo, tu 
familia podría pre guntarte tu opinión en muchos asuntos y 
encontrarla de mucha utilidad si consigues expresarla com-
pletamente libre de crítica. 

Yo siempre he tenido la sensación de que un abuelo que 
intenta ser el mejor amigo de sus nietos y de sus hijos es un 
buen abuelo. Trata de pensar en cómo actuaría el mejor ami-
go de tu nieto o de tu hijo; seguro que no se mostraría man-
dón e impositivo, sino que intentaría ayudarles de una forma 
relajada y cariñosa.

Un amigo cariñoso

Cuando te conviertas en abuelo, te darás cuenta de que las cosas 

serán diferentes con cada uno de tus hijos, o hijastros, y de que  

tendrás que ser un poco camaleónico para adaptarte a las distintas 

estructuras familiares. Yo creo que aprendí algunas severas leccio-

nes cuando me convertí en ma drastra de dos niños pequeños. Fue 

muy duro y, durante la mayor parte 

del tiempo, sólo conseguía sentir- 

me emocionalmente dolida. Por fin 

conseguí reducir mis expectativas y 

decidí que me resultaría más fácil 

acercarme a ellos si intentaba ser  

su amiga. Creo que esta misma si-

tuación ocurre cuando alguien tiene 

nietos con los que no le unen los 

No	deberías	permitirte	pensar	
que	 tú	 siempre	 sabes	 lo	 que	
se	debe	hacer;	 ese	 es	un	ca-
mino	muy	peligroso.

Fue	 muy	 duro	 y,	 durante	 la	
mayor	parte	del	tiempo,	sólo	
conseguía	 sentirme	 emocio-
nalmente	dolida.	Por	fin	con-
seguí	 reducir	 mis	 expectati-
vas	y	decidí	que	me	resultaría	
más	fácil	acercarme	a	ellos	si	
intentaba	ser	su	amiga.
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consabidos lazos de sangre. Sólo existen lazos de amor, que aun-

que pueden ser igual de poderosos, nos hacen sentir que tenemos 

menos derechos y que debemos ser más cuidadosos. Sin embargo, 

tus nietos, aunque no haya lazos de sangre entre vosotros, no saben 

nada de todo esto; tú eres su abuela y eso es lo que puedes ser:  

su amiga más cariñosa, pro bablemente incluso más cariñosa que su 

verdadera abuela.

Hoy en día es muy posible que seas una de las muchas abuelas 

que tiene tu nieto o nieta. En la fa-

milia de uno de mis nietos, yo soy 

una de sus cuatro abuelas, y tres de 

ellas tienen un rango muy superior al 

mío. Yo he intentado tener siempre 

muy claro cuál es mi lugar en esa je-

rarquía. Pero al margen de lo que 

piensen los adultos, los niños siem-

pre acaban llegando a sus propias conclusiones: quizá seas la mo-

desta abuela número tres para los adultos, pero para los nietos tal 

vez seas la número uno. La mayor de mis nietas, la hija de seis años 

de uno de mis hijastros, me dio una nota hace poco que hizo que se 

me saltaran las lágrimas. Decía: «Mi mejor abuela es la Abuela Miri». 

Y si tienes suerte tal vez incluso te inviten a ser una abuela supernu-

meraria. Un día, después de una salida en grupo, el hijo pequeño de 

una de las amigas de mi nuera me preguntó si podía ser su abuela.

El	buzón	de	Miriam

P:	 ¿Demasiado	joven	para	ser	abuela?

Mi hija me acaba de decir que está embarazada. Este 
será mi primer nieto y debería estar saltando de felici
dad y alegría. Y, sin embargo, lo que he hecho ha sido 
ponerme a llorar porque no puedo evitar sentir que con 
cuarenta y dos años aún soy demasiado joven para 

La	mayor	de	mis	nietas,	la	hi-
ja	de	seis	años	de	uno	de	mis	
hijastros,	 me	 dio	 una	 nota	
ha	ce	poco	que	hizo	que	se	me	
saltaran	 las	 lágrimas.	 Decía:	
«Mi	mejor	abuela	es	la	Abuela	
Miri».
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convertirme en abuela. Me siento vieja con sólo decir la 
palabra. Me siento muy culpable porque mi hija está 
eufórica y yo he estado fingiendo que estoy tan con
tenta como ella. ¿Crees que algún día dejaré de sen
tirme así de mal?

R:	 Tus	dudas	desaparecerán.

Ahora mismo no piensas con mucha claridad porque 
estás muy sorprendida, pero confía en mí, te acostum
brarás a ser una abuela atractiva antes de lo que te 
imaginas. El puesto de abuela no implica que estés 
obligada a hacerte la permanente en el pelo, llevar una 
chaquetita de lana y empezar a hacer punto. Lo más 
probable es que acabes agradeciendo la suerte que has 
tenido de tener tanta energía y tantos años por delante 
para disfrutar de tus nietos. Cuando cojas a ese peque
ño bebé por primera vez, estoy segura de que todas tus 
dudas desaparecerán. 

Mantén	el	contacto	con	el	mundo	de	tu	nieto

Ahora las cosas son muy distintas a cuando éramos niños, o 
incluso a cuando educábamos a nuestros hijos. Si consigues 
ceñirte y conservar el papel de mejor amigo/a de tus nietos, 
es fácil darse cuenta de que deberías, tal como haría un buen 
amigo, mantenerte bien informado de todo cuanto ocurre  
en su mundo de libros, ropa, juegos, escuela, música, jugue-
tes, pasiones, pasatiempos, amigos, vida social (hoy en día 
los niños tienen una vida social muy animada), nuevas ha-
bilidades e intereses. Como mejor amigo/a tus funciones se  
limitan a apoyarle, animarle, gritar hurra y dar palmadas con 
alegría. Y sólo necesitas una única visita para aprovechar las 
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muchas oportunidades que ese tiempo te brindará para ha-
cerle cumplidos y elogiarle. A continuación encontrarás un 
consejo que puedes empezar a poner en práctica inmedia-
tamente.

No recuerdo de quién aprendí este truco, pero es una 
buena forma de animar a tu nieto, y lo puedes empezar a apli-
car desde que es bien pequeño. Cuando los niños empiezan a 
hablar, lo primero que aprenden son nombres y verbos de ac-
ción. Por ejemplo: gato (un nom-
bre) y comer (un verbo). Si te mar-
cas como objetivo elogiarle de 
forma habitual, podrás alabarle al 
mismo tiempo que le repites pa-
labras nuevas: «¡Qué bien das las 
palmas!», «¡Qué bien gateas!», 
«¡Qué bien saltas!». Así tu nieto se dará cuenta de que estás 
orgulloso/a de él y, como sabrá que tú elogiarás sus avan- 
ces, siempre querrá demostrarte todas sus habilidades.

Lo cierto es que la experiencia será mucho más enrique-
cedora para ambos si te esfuerzas por hacer algo más que 
comprender el mundo de tu nieto: entrar en su universo. Es-
tás perfectamente cualificado para hacerlo y además dispo-
nes del tiempo necesario para ello, algo que no pueden afir-
mar la mayoría de los padres. Vale la pena conseguir ver el 
mundo a través de los ojos de tus nietos; cuando seas capaz 
de hacer todo eso, habrás conseguido entrar en su mundo. 
Lo describo de esta forma porque su universo es un lugar 
absolutamente maravilloso. Te sentirás, y lo serás, especial 
para tu nieto. Y te darás cuenta, como nunca antes te habías 
dado cuenta, de que compartirás algo muy único con un niño 
porque, aunque es probable que ocurra a menudo entre  
un abuelo y su nieto, no es tan fácil de que ocurra entre un 
padre y un hijo.

Así	tu	nieto	se	dará	cuenta	de	
que	estás	orgulloso/a	de	él	y,	
como	 sabrá	 que	 tú	 elogiarás	
sus	 avances,	 siempre	 querrá	
demostrarte	 todas	 sus	 habi-
lidades.
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El	secreto	está	en	la	sencillez

Sólo por si acaso eres de los que creen que ser un buen 
abuelo es sinónimo de hacerle a tu nieto los regalos más 
caros, permíteme que te asegure que no es así. Resulta 
mucho más importante y es infinitamente más signi
ficativo que les hagas un regalo sencillo y luego les 
ayudes a jugar con él o a utilizarlo, que te sientes en el 
suelo con ellos y les ayudes a construir la granja o la 
torre de Lego al mismo tiempo que permites que dejen 
volar su imaginación y te demuestren todo lo que sa
ben. Si tu nieto quiere crear un cohete con un vaso de 
papel usado, saca el papel de aluminio, el papel higié
nico, el pegamento y las tijeras, y finge con él que eres 
un astronauta. Tu nieto jugará mucho más tiempo con 
ese cohete casero que con sus carísimos juguetes por
que, gracias a tu ayuda, lo ha hecho con sus propias 
manos y además lo habéis construido juntos.

Puedes regalarle momentos de juego que no cuestan 
dinero. Ya lo dice una de mis nietas: «Ven a sentarte 
conmigo, abuela». Súbele las mangas, ponle un delan
tal, súbelo a una silla con cuidado para que pueda lle
gar al fregadero de la cocina y dale un montón de ca
charros irrompibles, botellas, utensilios y cepillos para 
que los pueda lanzar y recoger, limpiar y ensuciar, va
ciar y rellenar; organiza juegos de agua para disfrutar 
con él. Podéis pintar juntos, dibujar juntos, garabatear 
juntos, cavar juntos, plantar semillas juntos, saltar jun
tos en los charcos, comprar juntos (él puede pagar en  
la caja y esperar a que le den el cambio). Todo esto no 
cuesta dinero, sólo tienes que invertir tu tiempo y tu 
interés. Porque para tus nietos, esos son los gestos que 
perciben como amor.


