
HOMENAJE A LOS ABUELOS. 
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La sorpresa llegó con la invitación para ir al colegio de Capuchinos 

donde estudian o han estudiado mis nietos e hijos. Es un centro al que nos 

une desde hace décadas la amistad, el cariño y la dedicación, y que siempre 

nos tiene presente en todos sus actos. En esta ocasión era que se daba un 

homenaje a los abuelos. 

En el devenir del tiempo la vida, las costumbres, las formas y los 

medios, han ido configurando lo que yo llamaría las “nuevas existencias”, 

ahora, las costumbres de antaño quedan obsoletas ante la tremenda 

velocidad de acontecimientos, avances técnicos etc. e incluso del 

pensamiento fundamental. La experiencia del pasado pesa 

considerablemente en las formas y costumbres. La educación y la manera 

de aceptarla han cambiado. Las estructuras se tambalean, que dirían 

algunos, pero ese “tambaleo” fortalece a las nuevas generaciones, que 

surgen por sí mismas y empujan hacia arriba arrastrando a su paso todo lo 

que se lo impida, y es en ese momento, en ese preciso instante cuando el 

Educador debe ser capaz de encauzar por el correcto camino a la masa de 

virginidad mental que tiene en sus manos. Pero puede ocurrir que se vea 

sobrepasado por la total realidad y está claro que la formación y educación 

no es cosa de uno solo, para ello hace falta la conjunción de muchos, 

veamos: Los padres, que deben educar y enseñar todo lo que sepan o 

conozcan en cuanto a costumbres, formas, moral, y hablar, el lenguaje 

vendrá después, y los más elementales principios del bien y el mal. Esto en 

una casa sostenida por pilares, si falta uno nacerá torcida, pero la 

configuración de la moderna existencia ha restado un importante elemento 

que condiciona la educación, la madre, clave en la dulzura y sensibilidad, 

que por fortuna, ya no está todo el día en la casa por el trabajo exterior, 

salvo especiales circunstancias, siendo causa de una disminución del 

contacto con los hijos, al padre le ocurre lo mismo. Se quedan parcelitas del 

huerto educacional en barbecho, pequeñas cosas, que después definirán el 

carácter  y, por qué no, la educación del adulto. 



Al maestro se le presenta un serio problema, es el primero que 

detecta por su ecuanimidad, las tendencias del niño o el joven. Es un 

auténtico analista de la personalidad y me atrevería a decir que, incluso 

podría definir las probabilidades de su existencia. 

Bueno, pero… ¿Dónde están los abuelos? 

En todas partes. En cualquier lugar. Donde quiera que mires hay un abuelo, 

atento al correteo del niño, o empujando el cochecito del bebé, o junto a la 

cama del pequeño, o en el parque con las manos llenas de miga de pan para 

las palomas, mientras los nietos juegan bajo la atenta mirada. O camino del 

colegio, o a la salida poniendo bufandas en invierno y siempre arrastrando 

la pesada mochila de los libros. O la dulce carga de la vida. 

Pero, la sorpresa ha sido cuando, como hoy, son invitados para darles 

un homenaje y todos en bloque, pensamos: ¡Eureka! Alguien se ha dado 

cuenta que existimos. Que hemos dejado de ser, médicos, arquitectos, 

funcionarios, profesores, Don Fulano, Doña Zutana. Que ya no somos nada 

de eso, y desde aquí proclamo a los cuatro vientos que poseemos por 

derecho propio el mejor título que la más prestigiosa Universidad de la 

Tierra puede conceder. ABUELA Y ABUELO (Aplíquese según la 

circunstancia). 

Por todo ello, mi reconocimiento y agradecimiento más profundo y 

sincero a nuestro querido colegio y a todos los que lo hacéis posible, 

directores, profesores, personal… y a los gorriones del patio que seguro los 

manda un tal Francisco. 

Gracias. 

 

Alfonso Pacheco 

Abuelo. 

 


