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EL CANSANCIO
MEJOR LLEVADO
DEL MUNDO
por Luis Luque

Para los abuelos, pasar tiempo con los nietos puede ser,
aunque agotador, muy estimulante. Pero hay que evitar
traspasarles responsabilidades que los agobien.

El pasado 7 de abril, la Cámara de Diputados de Chile
aprobó una propuesta de ley para estudiar el pago de salarios en toda regla a los “abuelos custodios”: aquellos que
cuidan de sus nietos mientras los padres trabajan. La iniciativa chilena, que sigue a otra también muy reciente
en Turquía –el denominado Proyecto Abuela–, persigue
contribuir con un apoyo económico extra a los mayores,
máxime cuando estos tienen que hacer importantes desembolsos en medicamentos.

En España aún no ha arraigado la idea del cuidado de
los pequeños como un trabajo remunerado, pero bien que
podría. Uno de cada cuatro abuelos españoles dedica hasta siete horas al día a la crianza de sus nietos, según cifras
publicadas por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). ¿Un placer? ¿Una carga? Depende de la
“dosis de nietos”, a saber, de cuánto tiempo y esfuerzo tienen que emplear en ello, con unas fuerzas y una atención
que no son las mismas que en los años jóvenes.
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Los extremos, como se sabe, son malos, y el dejar so- nos se incrementan cuando únicamente reciben ayuda
bre los hombros del abuelo el mayor peso de la atención a funcional y no tienen la posibilidad de retribuir ese apoyo,
los niños, bajo el pretexto de que “ahora que se jubiló, esto lo que les lleva a sentirse como una carga.
le sirve para entretenerse”, puede pasarle factura al “enSonia Rivas, profesora de la Universidad de Navatretenido”. El Dr. José Antonio López Trigo, presidente de rra y autora del libro Generaciones conectadas. Benefila SEGG, explica a Aceprensa que excederse puede tener cios educativos derivados de la relación entre nietos y
consecuencias para la salud. Cita así el caso de una abuela abuelos(Pirámide, 2015) también se ha acercado al tema.
con problemas cardíacos a la que ha debido hacerle una “Los abuelos aportan muchísimo, aunque socialmente no
prescripción médica para que baje el ritmo de actividad:
está suficientemente reconocido –nos dice–. Para el niño
“A las 6.30 a. m. tiene que salir sí o sí de su casa e hay beneficios en el plano emocional por su cercanía, por
ir a la de su hija a recoger a sus nietos. Es ella quien los el hecho de convivir con él, por el diálogo entre ambos sin
asea, les da el desayuno y los llereglas o presiones. Todo lo que el
va corriendo al colegio, pero esto
abuelo puede transmitir de exigenno es positivo para su salud. Para
cias o de límites, de principios que
mí, la hija y el yerno de esta señora
él ha vivido antes y que el niño obson la ‘etiología’ de su enfermedad,
serva, es una fuente de aprendizaje
Ayudar en la crianza
pues no tienen necesidades econóde valores. El chico aprende el vínde los nietos puede ser
micas como para tener que recurrir
culo entre generaciones, el respeto
un placer o una carga
a ella para que cuiden a los chicos.
a las personas mayores, a los que
en dependencia de la
Algunas veces no hay remedio, no
no son como él; en fin, una serie de
“dosis de nietos”
se puede pagar a una persona para
aportes que me parecen fundamenque profesionalmente los atienda,
tales”.
pero a veces sí, y se delegan en los
Por supuesto que el abuelo
ancianos responsabilidades que no
también se lleva su recompensa:
son propias de ellos, sino de los padres. Cuando el abuelo
“La cercanía a los nietos, con los que habla con un lenpasa de la devoción a la obligación del día a día, vuelve a guaje concreto, le hace olvidarse de sus propias preocupaexperimentar una vida laboralmente dura a una edad en ciones, sentirse útil, importante. En el plano emocional,
que ya debe vivir de modo más tranquilo, porque proba- se da cuenta de que su vida tiene un valor para otros a
blemente ha hecho méritos para ello”.
quienes transmite maneras de hacer y experiencia vital,
que es fundamental”.
Beneficios para todos
El nexo es, pues, ganancia total: “Los nietos –aseguEn la justa medida, sin abusar, la relación abuelo-nieto es, ra López-Trigo– son, con diferencia, la mejor vacuna que
en principio, beneficio puro en ambas direcciones. Según pueden tener los abuelos contra las penas. Muchas veces,
un estudio publicado en 2014 por los investigadores nor- los lunes, cuando los veo machacados y les pregunto qué
teamericanos Sara Moorman y Jeffrey Stokes, sociólogos tal el fin de semana, me dicen: ‘Muy cansado porque he tedel Boston College, una mayor afinidad entre los chicos nido a los nietos comiendo en casa el domingo’. Pero te lo
y sus abuelos reduce los síntomas depresivos de unos y
dicen con cara de felicidad. Es el cansancio mejor llevado
otros, mientras que, en el caso de los últimos, dichos sig- del mundo”.
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Saber decir ‘no’ con tranquilidad
No todo, sin embargo, es camino llano. Los abuelos no
son los principales responsables de la educación de los
chicos, por lo que pueden surgir fricciones con quienes sí
lo son: sus hijos y yernos o nueras. Según la SEGG, cuando el cuidado de los nietos se prolonga demasiado y aparecen diferencias de criterio con los padres, estos pueden
sentir amenazada su autoridad.
“Surgen discrepancias –señala el Dr. López-Trigo– a
la hora de encarar la educación, que suele ser algo más
relajada en los abuelos, que consienten alguna cosa, por
ejemplo, en el ámbito dietético, donde tienden a dar más
caprichos a los críos que sus padres. Y también las hay por
problemas económicos de la familia, o generacionales, o
por situaciones específicas que muchas veces se trasladan
fuera del ámbito original y se llevan a casa de los abuelos”.
“Puede haber una falta de entendimiento respecto a
las normas, a los límites –coincide Rivas–. Ese es el principal motivo de discusión. Hasta dónde decir sí o no; qué
consentir y qué no. Es el punto fundamental de discusión”.
A esto habría que añadir lo que mencionábamos al
principio: el deterioro y el hartazgo que puede acabar infligiendo la sobreactividad. El presidente de la SEGG, ci-

tado en la web de la organización, apunta que, si bien en
la mayor parte de las ocasiones el cuidado de los niños es
cuestión de libre voluntad –agradable además, por norma–, “en algunos casos, las abuelas y abuelos tienen la
sensación de realizar una jornada laboral a tiempo completo y se sienten forzados en unas cargas de cuidados y
educación”.
Así, un paso necesario en pro de la salud propia y del
equilibrio familiar, sería saber decir “no”. José Manuel
Cervera, orientador familiar de la Asociación de Abuelas y
Abuelos de España, explica: “Los abuelos debemos tener
suficiente confianza con los hijos para, con tranquilidad,
poder decirles en alguna ocasión que no podemos suplirles cuando tenemos que realizar algunas tareas, bien porque nos encontramos cansados o bien porque nos resulta
muy pesada la carga que nos encomiendan. También debemos negarnos si consideramos que la causa que motiva
la petición deben o pueden resolverla ellos de otro modo,
con un poco de iniciativa e imaginación. Podríamos llamar a esto disponibilidad razonable de los abuelos; esto
es, predisposición a ayudar si lo necesitan, evitando que
por comodidad acudan siempre a nosotros”.
¿Echar una mano en la obra? Perfecto. Pero sin perder de vista que los albañiles son otros.

Unas tablas de la ley… del abuelo
Sobre la pertinencia de que los abuelos observen ciertas normas para evitar desgastarse en la crianza y educación
de los nietos, la SEGG ha elaborado un curioso decálogo de consejos:
1. Haz lo que puedas y no te sobrecargues de labores.
2. Aprende a decir “no” ante tareas en las que no te veas capaz.
3. No descuides tu salud. Conoce dónde están tus límites.
4. Establece unas reglas básicas y que siempre haya una comunicación fluida con tus hijos.
5. Resérvate tu propio espacio y tiempo.
6. Haz ejercicio, sigue una dieta adecuada y estimula tu mente.
7. No te sientas culpable si no eres capaz de realizar las tareas como antes.
8. Intenta realizar actividades con tu nieto que se adecuen a ti y que os reconforten a los dos.
9. Pon límites. Estar con el abuelo no significa que el nieto “haga lo que le dé la gana”.
10. Disfruta de tu nieto y de los momentos compartidos con él.
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DE CINE
CARTELERA

MARAVILLOSA FAMILIA
DE TOKIO

Director: Yoji Yamada.
Guion: Yoji Yamada y Emiko
Hiramatsu.
Intérpretes: Isao Hashizume, Kazuko
Yoshiyuki, Masahiko Nishimura.
108 min.
Jóvenes.

A sus 85 años, el cineasta japonés
Yoji Yamada sigue ofreciendo a los
buenos aficionados al Séptimo Arte
actualizaciones sensacionales del
inmortal estilo de su maestro Yasujiro Ozu.
Muchos ya compararon su filme
Una familia de Tokio con Cuentos
de Tokio, el clásico de 1953. Ahora
retoma a los mismos actores en
Maravillosa familia de Tokio, otra
tragicomedia magistral, incluso más
parecida al inmortal filme de Ozu.
Esta vez, el detonante de los líos
de la familia Hirata es la sorprendente declaración de la abuela Tomiko. Durante la celebración de su
cumpleaños, la siempre equilibrada
anciana manifiesta su firme deseo
de divorciarse de su marido, el cascarrabias abuelo Shuzo, con el que
lleva casada más de 50 años. Como
es lógico, el abuelo y los tres hijos
del matrimonio deberán controlar
el pánico inicial e intentar encontrar una solución. Eso les obligará a
replantearse sus propias relaciones
conyugales, paternofiliales y hasta
laborales, manifiestamente mejorables.
Como siempre, el guion de Yamada y su colaboradora habitual,
Emiko Hiramatsu, rezuma humanidad, intensidad dramática y buen

humor, en un irresistible cóctel
agridulce, sorprendentemente
universal en su localista costumbrismo. Por su parte, todos los actores
vuelven a lucirse, potenciando esta
vez los perfiles más cómicos de sus
personajes, aunque sin descuidar en
ningún momento el fondo dramático de sus relaciones. Y pone la guinda el prestigioso compositor Joe
Hisaishi, siempre sugerente en las
constantes transiciones de la película entre la comedia y el drama.
JERÓNIMO JOSÉ MARTÍN.

NORMAN, EL HOMBRE
QUE LO CONSEGUÍA TODO

Director y guionista: Joseph Cedar.
Intérpretes: Richard Gere, Charlotte
Gainsbourg, Steve Buscemi, Michael
Sheen, Josh Charles, Lior Ashkenazi,
Hank Azaria, Dan Stevens.
117 min.
Jóvenes.

Una singular película del director israelí Joseph Cedar, quien ya sorprendió agradablemente, premio incluido
en Cannes al mejor guion, con Pie de
página, tragicomedia que ahondaba
en las relaciones entre dos estudiosos del Talmud, padre e hijo. Ahora
entrega su primera película rodada
mayormente en inglés, y con estrella hollywoodense protagonista, un
Richard Gere que nunca ha estado
mejor, o casi. Y es fiel a sus señas de
identidad, su mirada a la naturaleza
humana con elementos tragicómicos.
Norman Oppenheimer es un tipo
asombroso. Posee mucha labia,
resulta encantador, puede ser como
una lapa, y tiene la increíble capa-

cidad de lograr contactar con todo
aquel que pone en su punto de mira.
Se hará amigo en Nueva York de
un político israelí de rango modesto, y unos años después podría ser
su gran momento, pues aquel tipo
más o menos gris es ahora el primer
ministro.
El gran logro de Cedar es construir una especie de fábula contemporánea con aires caprianos y sutil
ironía, con personalidad propia,
acerca del mundo de la política y el
tráfico de influencias, cuestión de rabiosa actualidad. Lo hace con humor
suave y nada tosco, sin aspavientos,
con una trama inteligente, pero que
quizá no sabrán degustar todos
los paladares. Gere, con su peculiar
atuendo, su abrigo marrón claro y
su característica gorra, imprime a
su personaje un aire casi mágico, de
cierta irrealidad cautivadora, que va
a chocar con el mundo real. Le asiste
un magnífico reparto de secundarios,
generosos por conformarse con unos
papeles pequeños y no pretender
robar la función.
JOSÉ MARÍA ARESTÉ.

EL JUGADOR DE AJEDREZ

Director: Luis Oliveros.
Guion: Julio Castedo.
Intérpretes: Alejo Sauras, Marc
Clotet, Melina Matthews.
98 min.
Jóvenes. (V)

Este film de Luis Oliveros se enmarca en la Guerra Civil española
desde una perspectiva original. El

ACEPRENSA JUNIO 2017

guion de Julio Castedo nos cuenta
la historia de Diego Padilla (Marc
Clotet), un ajedrecista, católico,
que en 1934 gana el campeonato
de España. En esa época se enamora de la periodista francesa Marianne Latour (Melina Matthews),
con la que se casa. Huyendo de
la situación que sufre España al

acabar la guerra, se marchan a
vivir a Francia, donde tendrán que
enfrentarse a un nuevo fantasma,
el nazismo.
Esta historia romántica de
trasfondo político nos habla de la
devastación humana que conlleva
siempre la guerra. Lo más mezquino del ser humano se da de bruces

con lo más noble. Y de esto trata
una película que es un auténtico
milagro de producción: con muy
poco dinero, el productor, un profesor de instituto madrileño, nos
ha ofrecido una película de época
digna como pocas y con un esmero artístico de primera línea.

sentirán la ayuda de la Fuerza frente al poderoso Orson
Krennic (Ben Mendelsohn),
mano ejecutora del diabólico
Lord Sith, más conocido como
Darth Vader.
Más de lo mismo, pensarán
algunos. Y, en cierto modo,
es así, también en su dilatado arranque. Sin embargo,
aquí está presentado con una
solidez narrativa, una intensidad dramática y una espectacularidad visual muy por
encima de la media, digna
de los mejores momentos de
esta mítica saga galáctica.
En este sentido, se nota para
bien el mayor hiperrealismo
de la puesta en escena del
inglés Gareth Edwards, que ya
mostró sus cualidades para el
género en Monsters y Godzilla.
Aquí brilla especialmente en
las potentes secuencias bélicas,
en las que rinde homenaje a
clásicos modernos, como Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, también en
la mayor ambigüedad moral
de sus protagonistas, cuyas
sombras dan mayor veracidad
a sus virtudes heroicas. Estas
se refuerzan, además, con un
enfoque decididamente místico
de la Fuerza, más cercano al
de los tres primeros episodios
de Star Wars.
Estos enfoques sugerentes,
bien dosificados en el guion
de Chris Weitz y Tony Gil-

roy, disimulan algún pasaje
peor integrado y permiten el
lucimiento de todo el reparto, especialmente de Felicity
Jones y Diego Luna. Los dos
encarnan a sus personajes con
una convicción sorprendente,
y tiran para arriba del resto
de elenco. El toque nostálgico
lo ponen dos resurrecciones
digitales, que entusiasmarán a
los fans de la saga, a pesar de
que una de ellas es manifiestamente mejorable. También lo
es la banda sonora de Michael
Giacchino, que solo toca fibra
cuando versiona los temas originales de John Williams.
Son defectos leves en una
vibrante película de aventuras,
que ofrece acción, romance,
drama, tragedia y unos golpes
de humor muy oxigenantes,
muchos de ellos a cargo de un
memorable droide charlatán.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ

CINE EN DVD

ROGUE ONE: UNA
HISTORIA DE STAR WARS

Director: Gareth Edwards
Guion: Chris Weitz y Tony Gilroy.
Intérpretes: Felicity Jones, Diego
Luna, Ben Mendelsohn, Forest
Whitaker, Mads Mikkelsen, Alan
Tudyk, Donnie Yen, Jiang Wen, Riz
Ahmed, Jonathan Aris.
133 min.
Jóvenes. (V)

Ambientada entre los episodios III y IV de la trama
central de Star Wars, esta
aventura secundaria sigue
los pasos de un variopinto
grupo de rebeldes que afronta por su cuenta una misión
casi suicida: robar los planos
de la Estrella de la Muerte,
la nueva arma mortal del
Imperio Galáctico, capaz de
destruir planetas enteros.
Liderados por la aguerrida Jyn
Erso (Felicity Jones) –hija de
un famoso ingeniero que ella
creía muerto– y por el expeditivo Capitán Cassian Andor
(Diego Luna) –de los siniestros
servicios secretos de la Alianza
Rebelde–, estos nuevos héroes

JERÓNIMO JOSÉ MARTÍN

ACEPRENSA JUNIO 2017

DE OCIO
VIDEOJUEGOS

HORIZON: ZERO DAWN

Género: Mundo abierto, aventuras.
Plataformas: PS4, PS4 Pro.
Versión analizada: PS4.
Desarrolladora: Guerrilla Games.
Distribuidora: PlayStation España.
Idioma: Totalmente en castellano.
PEGI: 16 (V).
Precio: 64,95 euros.

Guerrilla Games es una desarrolladora muy vinculada a PlayStation,
y reafirma esa unión lanzando
en exclusiva para los modelos de
PS4 este nuevo título que muestra
hasta dónde puede llegar la “niña
bonita” de Sony.
Cientos de años en el futuro,
la tierra está en una especie de
prehistoria en la que volvemos al
arco y las flechas y estamos bajo el
constante temor a bestias robóticas que amenazan nuestra existencia. Nosotros somos Aloy, una valiente cazadora que quiere conocer
sus orígenes, pues solo sabe que
su tribu la rechazó al nacer, pero
no sabe por qué.
La mecánica de este juego es

muy similar al reciente Far Cry
Primal: mundo abierto gigantesco
lleno de vida, misiones principales y secundarias, muchos personajes para interactuar, un árbol
de habilidades que desbloquear
a base de almacenar puntos de
experiencia, enemigos humanos
con campamentos provistos de
alarmas que podemos desactivar,
etc. La fórmula se repite, pero aquí
tenemos el genial añadido de las
bestias robóticas que nos pondrán
las cosas muy difíciles.
Por fortuna, contamos con la
inestimable ayuda del “foco”,
un dispositivo que nos chiva los
puntos débiles de los enemigos,
sus componentes útiles en nuestro
viaje y un largo etcétera que hace
que la aventura no sea tan cuesta
arriba.
A pesar de sus muchos aciertos,
el título tiene fallos típicos en este
tipo de juegos, como la inteligencia
artificial de los humanos, la incoherencia en el funcionamiento de
algunas coberturas para ocultarnos
y algunas animaciones faciales
que no están a la altura. Además,
las secciones de plataformas y los
puzles no suponen ningún reto.
En todo caso, este título entra
por los ojos y los oídos desde el
principio, gracias a un apartado
técnico portentoso que incluye un
excelente doblaje al castellano.
Sin hacer gala de una potente
originalidad (como decimos, las
mecánicas ya las conocíamos),
Guerrilla Games ha hecho un título
con una muy buena historia (promete ser saga) que debe ser jugada por todo aficionado a los juegos
de mundo abierto, rol y aventuras.
Por su alta violencia se recomienda
a partir de 16 años.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO
SIGLAS CINE / VIDEOJUEGOS
V violencia
S detalles sensuales
X sexo explícito

D diálogos soeces

ALIENATION
Género: Acción.
Plataformas: PS4, PS4 Pro.
Plataforma analizada: PS4.
Desarrolladora: Housemarque.
Distribuidora: PlayStation España
(por descarga digital).
Idioma: Textos en castellano, voces
en inglés.
PEGI: 16 (V).  
Precio: 16,99 euros.

Alienation no oculta sus cartas en
ningún momento ni pretende revolucionar el género. Y sin embargo
logra, con creces, hacernos pasar
grandes ratos y exprimir el cerebro. ¿Cómo? Poniéndonos delante
de miles de aliens y averiguando
cómo salir con vida. La Tierra está
en peligro por la enésima ofensiva
extraterrestre y nosotros seremos
los que debamos salvarla. Y “nosotros” tanto en singular como en
plural porque este juego potencia el
cooperativo al máximo.
No hay más misterio que recorrer, en perspectiva isométrica
estilo Diablo o StarCraft, grandes
escenarios plagados de aliens de
muchos tipos (a cada cual más
peligroso), cumplir ciertas misiones (activar o desactivar objetos,
recoger otros, destruir armamento
enemigo) y salir con vida de la
zona. Eso sí, la gigantesca intensidad de los ataques enemigos invita
a que busquemos ayuda, la cual se
consigue de dos formas: o haciendo que nuestra partida sea pública
y cualquiera se pueda incorporar
en cualquier momento, o privada e
invitando nosotros a quien queramos. Por desgracia es solo online, aunque la desarrolladora ha
prometido estudiar ponerlo offline.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO.
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