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Introducción

“ser abuela es la experiencia más plena que he tenido”, confesaron 
decenas de amigas a las que les pregunté qué había significado para 
ellas esta nueva etapa. entre todas, la contestación que más me 

conmovió fue la de adriana luna Parra, mi amiga de toda la vida. Me pare-
ció tan contundente y amorosa su respuesta, que le pedí me la pusiera por 
escrito, ya que me encontraba en pleno proceso de escritura del libro Abuelas 
Queridas, ¡Que Vivan sus Derechos! al otro día me envió el siguiente correo: 
“hace diecisiete años, el ver a mi hija saliendo de la sala de parto con una 
cansada sonrisa abrazando a una ‘cosita maravillosa’ envuelta en un sarapito, 
le dio otro sentido a mi vida. la niña a la que había cuidado, amamantado, 
besuqueado, regañado y acompañado en sus primeros pasos, ahora era mamá 
y me hacía abuela”. líneas abajo, adriana me describía de qué manera se ha-
bía conectado emocionalmente con otras mujeres del mundo que se habían 
convertido en abuelas, las mismas que gustaban de tomar las manitas de los 
nietos, les contaban un cuento, los ayudaban a sus tareas y disfrutaban cada 
nueva sonrisa, palabra y descubrimiento en el mundo. “esa energía de unión 
entre la abuela y los nietos, que yo llamo “abuelez”, supera mi existir y el de 
mi nieta, es engranaje de la humanidad”. confieso que sus palabras hicieron 
eco a lo que siempre he creído, que el hecho de convertirse en abuela era 
algo mucho más trascendental que el solo gusto personal. “Todas somos en-
lace entre las que fueron y las que serán; transmisoras de sabiduría, fuerza y 
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amor. la misma intensidad deben sentir las abuelas en el campo, el desierto, 
el mar; las africanas, francesas, chinas, musulmanas, cristianas, judías o evan-
gélicas, las ricas y las pobres; el sentimiento debe ser el mismo aunque nos 
expresemos de diferentes formas, por ser de diferentes culturas”.

conforme avanzaba en la lectura del texto de adriana, más sentía que 
ella y yo estábamos en la misma frecuencia. como ella, también siempre he 
pensado que “las abuelas somos el hilo que teje la historia, borda entre ge-
neraciones el saber, el creer, el amar, el disfrutar y el llorar; transmitimos 
el aprendizaje colectivo que es base de la creatividad y la fuerza humana”. 
he allí una reflexión que a toda costa tenía que trasmitir a muchas lectoras, 
en este nuevo tomo de lo que se convertirá en una colección dedicada a las 
abuelas. en tanto leía a adriana conmovida, recordé nuestras conversaciones 
del colegio Francés; ya entonces me parecía una joven muy valiente y dueña 
de sus convicciones. de hecho, fue de las primeras alumnas que se casó. 
andando el tiempo y con toda la libertad a la que las mujeres mexicanas 
podían acceder en los setentas, adriana tomó su destino entre sus manos y 
empezó a liberarse de muchas cadenas, prejuicios, convencionalismos y una 
infinidad de telarañas que traíamos en la cabeza muchas “niñas bien” de los 
sesentas. de todas sus amigas, fue la primera que se divorció. años después, se  
convirtió en psicóloga y se metió en la política desempeñando tareas que te-
nían que ver desde la defensa de los zapatistas, hasta los derechos de las muje-
res, sin olvidar uno de los temas que más la obsesionan, la “feminización de la 
vejez”. no hace mucho, la que también es ex diputada Federal por el Prd, 
escribió un artículo referente a lo anterior: “la desigualdad por condiciones 
de género es tema de reflexión. el envejecimiento femenino merece especial 
análisis por sus profundas repercusiones: la edad multiplica la discriminación 
en la mujer. la vejez y su multidiscriminación son un asunto poco frecuente 
en la agenda feminista y de adultos mayores”. de allí que no me hubieran 
sorprendido ninguna de sus reflexiones respecto a su experiencia como abue-
la: “de niñas soñamos con ser princesas, mamás, bailarinas o tal vez ir a la 
luna, pero no con ser abuelas. la ‘abuelez’ no formó parte de nuestro progra-
ma de vida. ser abuelas es una sorpresa maravillosa que nunca imaginamos, 
vivencia disfrutable y a veces complicada que transforma nuestras relaciones 
con el mundo más cercano y con nosotras mismas. se dice que es el postre de 
la vida”. es cierto, cuando de un día para otro nos convertimos en abuelas, es 
como si de pronto descubriéramos en nuestro fuero interno un cajoncito con 
toneladas de amor, destinadas exclusivamente para los nietos. Por lo que a mí 
se refiere, no sabía que guardaba ese tesoro, no sabía que en el interior de ese 
pequeño cajón se podía guardar tanta ternura, y lo que menos sabía era que 
de la manera más espontánea me convertí en una abuela amorosa cuando, 
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en realidad, apenas conocí nada más a una de mis abuelas, la materna, con 
la que tuve muy poco contacto. en cambio, adriana fue más afortunada: 
“cuando era niña, en la casa de mi abuela conocí la primera televisión: era 
un gran mueble con una caja mágica que proyectaba en blanco y negro imá-
genes que veíamos atónitas. los miércoles, las primas íbamos a comer para 
ver la lucha libre y películas de Joaquín Pardavé; nunca faltaban los frijoles, 
tortillas hechas a mano y salsas molcajeteadas. en su casa nos daban reli-
gión, hacíamos tareas y organizábamos juegos y teatro infantil. el vínculo con  
mi abuelita fue motor de tradiciones, también de rigidez, normas y sancio-
nes. ¿qué sentía mi abuela? ¿cuáles eran sus necesidades? nunca lo supe ni  
me lo pregunté. creo que nadie se lo preguntaba, dábamos por hecho que 
ahí estaba…”.

ha pasado mucho tiempo desde que adriana iba a casa de su abuela; hoy, 
ella tiene 66 años. en el presente, “las cajas mágicas han cambiado mucho 
y ahora caben en las manos de mis nietos, chateando se comunican con el 
mundo. las abuelas no los alcanzamos fácilmente, las tareas son diferentes, 
no aprenden ortografía ni aritmética como nosotras; las distancias son mayo-
res, el tiempo nunca es suficiente. los estímulos externos son tantos que nos 
es más difícil ser atractivas para ellos; las formas de relación se transforman 
a diario, es una permanente adaptación. nosotras también somos distintas, 
aunque para la mayoría sigue siendo vital el amor por los nietos. ¡nada es 
mejor que un abrazo de los nietos apretado, apretado!”.

confieso que terminé de leer su texto con lágrimas en los ojos. se me  
vinieron a la memoria, además de los años compartidos cuando ambas íba-
mos al colegio Francés, la cantidad de veces que habíamos platicado sobre 
la trascendencia de ser abuelas. sin dudarlo un minuto, le llamé por teléfono 
y la invité a compartir y ampliar este proyecto, ya que con la misma inquie-
tud, sabía que adriana había dedicado su esfuerzo como psicóloga a gru-
pos de abuelas para analizar las interacciones y sus implicaciones afectivas  
en esta etapa.

honrar el ser abuelas es motivo de que juntas emprendamos esta serie 
de publicaciones con editorial endira. así como El Arte de ser abuela, este 
nuevo libro tiene el propósito de compartir con otras abuelas reflexiones y 
cuestionamientos sobre esta vital y maravillosa experiencia. ¡es cierto que ser 
abuelas es un arte!

a lo largo de su lectura reconoceremos el significado personal y social 
de ser abuelas, nuestra identidad en vinculación con los nietos; veremos qué 
reflejo hemos tenido en la historia de la humanidad y cómo ha trascendido 
en el reconocimiento público de nuestras necesidades, por tanto en atención 
y derechos.
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así mismo, reflexionaremos apoyadas en testimonios de vida diaria si es 
lo mismo ser abuelo que ser abuela, en la transformación de nuestros roles 
a lo largo de la vida, el impacto en nuestros sentimientos; lo que nos da feli-
cidad y lo que nos la empaña, nuestras dudas. reforzaremos nuestro ímpetu 
por vivir con alegría el ser abuelas, reconociendo y potenciando nuestras he-
rramientas afectivas y sociales.

Próximamente ahondaremos en diversos aspectos para mejorar nuestra 
vida en forma integral: salud, economía, cómo no quedarnos atrás en la tec-
nología, cómo disfrutar más nuestras relaciones amorosas, cómo nos ven los 
nietos. Todo para iluminar la necesidad de reconocernos como mujeres y 
abuelas, sensibilizar a la sociedad sobre el tema y –¿por qué no?– impulsar 
nuevas respuestas sociales y políticas públicas hacia las abuelas.

Guadalupe Loaeza y Adriana Luna Parra
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