
Los abuelos 
En las grandes ciudades la vida 

es - muy dura. Como hay t_antos 
adelantos y máquinas nuevas, 
mucha gente cree que se vive 
mejor en las ciudades. Sin em
bargo, allí I a vi da es dura. La 
gente anda de prisa. No tiene 
tiempo para reunirse y conversar 
un rato con su familia. En mu
chas familias, tanto el padre 
como la madre trabajan en fá
bricas o en oficinas. Los hijos van 
todo el día al colegio. Todos lle
gan tarde a la casa y demasiado 
cansados para conversar un rato. 
Cuando los hijos se casan, se van 
a vivir a otros lugares, a veces 
lejanos. Poco a poco el padre y 
la madre, ya ancic;mos, van que
dando muy solos. 

En el campo, a un anciano casi nunca le falta el cariño 
y la ayuda de alguien. Si no está rodeado por sus hijos y sus nie
tos, está rodeado por sus vecinos y los hijos de los vecinos. En las 
grandes ciudades, los vecinos ni se conocen. A los ancianos, casi 
nad�e-les da trabajo. Entonces quedan solos, abandonados y sin
tiéndose ya inútiles. Si tienen suerte, logran meterse a un asilo de 
caridad. 

Un grupo' de personas en los Estados Unidos decidieron 
ayudar a 'los ancianos. Pensaron que hay una gran cantidad de 
hospitales para niños impedidos o enfermos de- la mente. Esos 
niños viven atendidos sólo por las enfermeras y los médicos. Pero 
necesitan mucho cariño para recuperarse. Algunos tienen familia
res que los visitan de vez en cuando. Otros, en cambio, han sido 
abandonados. Estos niños abandonados no saben lo que es un 
hogar. Nunca han sentido el cariño y el cuidado de sus padres. 

Entonces se pensó que si los 'anti anos se dedicaban a cuidar 
estos niños, se sentirían felices y los niños reciQirían cariño y pro; 
tección. 
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Los hospitales empezaron a contratar ancianos por poco 
sueldo. Todo lo que tienen que hacer estas personas es ir al hos
pital todos los días y trabajar durante 4 horas. En esas horas se 
dedican a cuidar, a entretener y a darle de comer a uno de esos 
niños. El anciano se convierte como en un abuelito del niño. Así, 
el niño no se siente solo ni el anciano tampoco. Además, el an
ciono gana un poco de dinero que le sirve para ayudarse. 

Dicen los médicos de esos hospitales que muchos niños han 
mejorado de sus dolencias desde que tienen un abuelito o abue
lita que les dé cariño. También dicen que los ancianos ya no se 
quejan tanto de sus males. Como tienen un niño por quien preo
cuparse y a quien querer, olvidan sus propios males. 

Cuentan que una ancianita de casi 80 años, se tiraba por 
un tobogán con tal de que su nieto perdiera el miedo y apren
diera a tirarse él solo. 

En un hospital había· un niño abandonado que no podía 
hablar. Los médicos creían que era mudo. Uno de estos "abueli
tos" se dedicó por entero a él. Le dio cariño y lo acompañó du
rante mucho tiempo. Poco a 
poco el niño aprendió a con
versar con el abuelo. Lo que no 
habían podido hacer los· médi
cos con su ciencia, lo logró el 
abuelo con cariño y dedicación. 

En esta forma estos ancianos 
de las grandes ciudades, con su 
experiencia y cariño, pueden 
ayudar a cientos de niños des
dichados. Por·eso, ya no están 
solos ni abandonados. 




