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ABUELOS  
CON NIETOS 
ADOLESCENTES: 
‘CÓCTEL’ 
VACACIONAL 
La adolescencia puede ser 
una etapa de inseguridades 
pero también el momento 
ideal para un enriquecedor y 
positivo reencuentro de los 
nietos con sus mayores 

POR ISABEL SERRANO ROSA 
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ara muchos de nosotros, la 
llegada del verano 
significa volver la mirada 

hacia la infancia y la 
adolescencia para reencontrarse 
–no sin cierta nostalgia– con el 
recuerdo de los abuelos, 
pequeños selfies emocionales 
que nos hacemos alguna vez: las 
mañanas de playa y tortilla con 
la abuela o las historias de otros 
tiempos del viejo gruñón todo 
corazón. Tener contacto con los 
abuelos desde niños es una 
experiencia enriquecedora, 
transmiten valores, tradiciones y 
un mundo lúdico diferente al de 
los padres involucrados en 
tareas educativas. Ellos también 
se benefician de este vínculo 
afectivo intergeneracional 
porque se sienten útiles, activos 
e integrados. Muchas culturas 
orientales veneran su figura 
como fuente de sabiduría.  

Pero ¿qué sucede cuando los 
nietos se convierten en 
adolescentes y quieren volar alto? 
La relación con los abuelos sigue 
siendo importante pero muy 
diferente. La esperanza de vida de 
los mayores y el hecho de que los 
jóvenes se vayan de casa tarde 
augura una larga convivencia. Es 
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la relación que sepan establecer 
entre ellos lo que marcará  
la diferencia.  

SER ADOLESCENTE 
Todo es un lío... ¿recuerda esta 
etapa? El cerebro a medio hacer, 
el cuerpo de reformas, las 
relaciones son enigmas, el 
mundo un laberinto y a los 
padres no sabemos dónde 
meterlos. En esta marabunta 
emocional, los mayores pueden 
ser figuras relevantes por las que 
se nutre un gran cariño, con una 
condición, que también ellos se 
muestren disponibles y próximos 
a sus confusos nietos. Los 
abuelos pueden ser divertidos, 
formales, cuidadores y sabios, o 
bien, distantes, individualistas y 
sin demasiado interés por ellos. 
Si el abuelo es cercano será un 
mástil en medio de aguas 
turbulentas y si no siempre hay 
tiempo para el reencuentro.  

Mario enseñó a su abuelo a usar 
WhatsApp porque es la forma 
moderna de comunicarse, por eso, 
el abuelo octogenario tiene un 
móvil de datos sólo para chatear 
con sus crecidos nietos. Este verano 
pasarán unos días juntos en la 
playa y el chico piensa mostrarle las 

ventajas de internet. A cambio, su 
abuelo le contará anécdotas sobre 
su vida. En esta etapa, los mayores 
son transmisores del conocimiento 
pasado y de la historia familiar, 
compatible con las nuevas 
tendencias que adoptan sus nietos: 
unos son historiadores y los otros 
reporteros de los nuevos tiempos. 
La narración del abuelo ayuda al 
chaval a entender qué lugar ocupa 
en la foto de su familia y a saber 
quién es ahora que su identidad 
está en pleno desarrollo. Sus 
conversaciones filosóficas le 
ofrecen una perspectiva diferente y 
pueden tratar asuntos que con los 
padres son más difíciles. 

SER ABUELO 
Los nietos siguen dando muchas 
alegrías –también disgustos– a los 
abuelos en esta etapa cuando 
comparten con ellos sus 
inquietudes: esa chica/o del 
instituto que le gusta, la física que 
ha cateado o sus avances en el 
deporte. Ven con curiosidad a 
estos adolescentes con sus trastos 
tecnológicos, su descaro sexual un 
poco excesivo o escuchando la 
música de Pink Floyd porque todo 
vuelve: eso les recuerda lo 
diferentes que eran las cosas en 
sus tiempos. También sienten el 
orgullo de ver crecer a esos 
talentosos chicos que son la 
proyección de su propia historia 
aunque con cierta melancolía al 
recordar a aquel chiquitín que le 
seguía a todas partes de la mano y 
ahora tiene su mente focalizada en 
sí mismo. Son muy indulgentes, su 
tarea no es educarlos, y pueden 
disfrutarse mutuamente.  

Hay dos formas de envejecer: 
una hacia adentro, hacia uno 
mismo y sus dolores, y otra hacia 
afuera, hacia el mundo que le rodea 
y en el que están sus chiflados 
nietos adolescentes. Para ambos 
puede ser una etapa de 
inseguridades pero también el 
momento para un 
enriquecedor reencuentro.  
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Hay dos formas 
de envejecer:  
una hacia 
adentro, hacia 
uno mismo y  
sus dolores,  
y otra hacia 
afuera, hacia el 
mundo que le 
rodea y en el que 
están sus nietos 

Robert De Niro y Zac Efron, en un fotograma de la película ‘Mi abuelo es un peligro’. 

Salvar las diferencias intergeneracionales en 
una convivencia vacacional requiere dosis 
de respeto, amor y paciencia. Estas son 
algunas ideas para su mutuo entendimiento: 
  
Para los mayores. Comparta el mundo de su 
nieto, su música, su tecnología, sus series 
favoritas... Pueden disfrutar de ir juntos a 

tomar una hamburguesa y a comprar 
camisetas extrañas (sin que sea usted su 
cajero automático). En otro momento, 
enséñele a jugar al mus o al dominó, sus 
propias aficiones vintage, o comparta viejos 
recuerdos. Evite ser demasiado permisivo 
porque todos necesitamos límites y normas 
para convivir en paz y evite la tentación de 
criticar a alguno de sus progenitores.  
  
Para los nietos. No se aproveche de la 

ausencia de sus padres para hacer cosas que 
ellos no verían bien. No ponga la música a 
toda mecha –aunque en casa lo haga– o deje 
las cosas tiradas donde caigan; la 
convivencia necesita orden. Sé que le está 
sonando a sermón pero lo que sus abuelos 
pueden compartir es muy valioso. Ellos son 
su historia y los que conocen la realidad de 
la vida; es el momento de hablar de lo que le 
gusta, de compartir experiencias y de 
cuidarlos como se merecen. 
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