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¿Son los nuevos padres, los abuelos y abuelas de este siglo?
Lirians Gordillo Piña
 
Las dificultades de la vida diaria y los retos en el espacio laboral imponen
complejos retos a la familia cubana. Por ejemplo, ¿quién puede desconocer el
protagonismo al que se han visto abocados abuelas y abuelos cubanos en el
cuidado y educación de infantes y adolescentes?
 
Padres y madres que emigran, aquellos que se ausentan durante varios años por
misiones internacionalistas o quienes aún permaneciendo en el país pasan largas
jornadas trabajando deben dejar la responsabilidad de la crianza de sus hijos e
hijas —ya sea de manera temporal o a mediano plazo—a cargo de sus
progenitores, principal apoyo familiar. También difíciles circunstancias y
ausencias definitivas dejan a muchos mayores como únicos responsables de la
guarda y cuidado de los pequeños.
 
Comprender  entonces, las exigencias que implican estas responsabilidades para
los mayores y el impacto que tiene en niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
resulta fundamental a la hora de encaminar conductas, establecer
responsabilidades al interior de la familia e incluso diseñar y aplicar políticas
públicas.
 
Me explico. Hace unas semanas esperaba en la consulta del/la médico de familia
cuando una abuela desesperada llegó con su nieto adolescente. Por esas
características que tienen nuestros consultorios en los que se dispone de muy
poca privacidad, pude escuchar la preocupación de la señora quien al parecer ha
asumido el cuidado del púber debido al cambio reciente de domicilio y escuela.
 
Su angustia y lo complejo que le era dialogar con un adolescente que al parecer
somatizaba los cambios en su vida cotidiana y el rechazo a la escuela, me
sensibilizó sobremanera. Además pude percatarme de cuanto nos hace falta
preparar a nuestro personal médico, educativo, etc., en el diálogo con las
personas mayores que asumen estos roles.
 
Nadie puede negar que la experiencia de abuelas y abuelos constituye un apoyo
invaluable. Contribuyen con lecciones de vida que allanan el camino ante dudas,
muchos son ejemplo de paciencia y serenidad y en su abrumadora mayoría
proveen de esa alta dosis de amor y mimo que siempre deberían complementar
el crecimiento de un bebé.
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Sin embargo, las diferencias generacionales suelen crecer entre abuelos y nietos.
Por tanto, los códigos, maneras de ver el mundo y reacciones ante las
situaciones resultan, por ley de vida, muy diversas. La pubertad y adolescencia
complica esta ecuación, pues los cambios que ocurren en esta etapa de la vida
resultan un reto para padres y madres, y no pocas veces superan las energías de
abuelas y abuelos.
 
Además, gracias a la ciencia y los cambios sociales cada época marca nuevas
pautas en la educación, una formación que cada día debiera ser actualizada
también con la ayuda de profesionales capacitados.
 
Nosotros, los padres y madres:
Como madre, hija y nieta no creo que es responsabilidad de abuelas y abuelos
asumir la educación de niñas y niños. Lo que no significa negar su derecho a
participar como un miembro más, de los proyectos, decisiones, afectos,
momentos de reunión y dificultades diarias que vivimos como familia. 
 
Muchas veces, la preocupación por resolver las necesidades y urgencias
materiales nos obliga a centrarnos en obtener ingresos y descuidamos como
progenitores el afecto, la construcción de valores y el establecimiento de límites
que al menos darán una guía segura a nuestra descendencia en la formación del
carácter.
 
Es cierto que a veces las circunstancias nos obligan a alejarnos de nuestros
pequeños. Pero, parafraseando una vieja canción, no creo que la ausencia quiera
decir olvido. Y, como dice el dicho, precaver denota sabiduría.
 
Con esto me refiero a que fomentar un diálogo fluido, sincero y constante con
nuestros hijos y padres resulta vital para mantenernos al tanto de la situación. 
Dejar trazadas pautas y estrategias para colegiar las decisiones aún a pesar de
la distancia puede aportar al equilibrio y la estabilidad, para que nuestros padres
e hijos no sufran de los cambios bruscos o las incoherencias que generan frases
como “pero mi mamá si me dejaba”, ó “si mi papá estuviera aquí”. Decisiones
estratégicas tomadas a tiempo, pueden ahorra momentos de tensión, ansiedad y
sufrimientos a todas las partes.
 
Crear y mantener activa una red de apoyo formada por nuestros amigos, otros
familiares, incluso profesionales que colaboren y asistan durante esta etapa
puede ser también de mucha utilidad. A veces pienso que si mi esposo y yo, “en
plena juventud” nos agobiamos tras una semana de insomnios y fiebres, tardes
de educación sobre la recogida de juguetes y la tensión de la alimentación diaria,
¿cómo lo podrían vivenciar mis padres?
 
Las instituciones, para todas y todos…
La demanda de una fuerza laboral joven y el creciente número de jubilados
ubican a un mayor número de adultos mayores en los hogares, no sin trabajo ni
responsabilidades. Esa realidad, va posicionando el tema del envejecimiento
poblacional cada vez más en la palestra pública, pues en la doméstica figura
desde hace ya varios años.
 
Además de las necesarias políticas públicas en materia de asistencia social y
salud resultan urgentes, a mi criterio, la concientización y el diálogo público sobre
las percepciones, dudas, necesidades y requerimientos de abuelas y abuelos que
hoy asumen el cuidado de sus nietos y nietas. En este sentido, los medios de
comunicación mucho pudieran aportar.



 
También el médico de familia puede resultar de gran ayuda en el apoyo y guía
psicológica de aquellos que lo necesiten. Su cercanía y presencia constantes
pueden generar la confianza necesaria para el diálogo sincero. Además, es su
deber orientar de antemano a las y los especialistas que interactúan con la
familia; así, diálogos tan frecuentes como aquellos en el que la persona adulta
ventila frente al infante la situación familiar, los conflictos que tiene con el menor y
su complejo comportamiento, no tendrían que producirse para beneficio de todos
y todas.
 
Resultan estas cuestiones que desvelan, pues en riesgo se encuentran grupos
poblacionales claves: niñas y niños, púberes, adolescentes, jóvenes y adultos/as
mayores que viven hoy un nuevo momento de sus vidas y necesitan no solo de
estímulos y nuevos retos, reconocimiento y amor, sino también respeto,
comprensión, apoyo y guía.
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