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�Una mañana papá se levantó
como de costumbre, se vistió con difi-
cultad y al pasar frente al espejo se
detuvo bruscamente, observó su ima-
gen detenidamente, tocó el cristal, bus-
có detrás, volvió a mirarse y sonrió.
Sin darse cuenta había dejado de re-
conocerse...”

Cuando las palabras ya no signifiquen
y las imágenes no representen lo mis-
mo, tendremos que descubrir nuevos
canales para comunicamos con nues-
tro ser querido.

Frente a los cambios, a la desorienta-
ción, a las confusiones del enfermo, los
familiares nos sentimos impotentes, an-
gustiados. Es tan fuerte el impacto que
creemos que todos los caminos están
cerrados.

Una vez que pasa la conmoción ini-
cial, podemos ver más claramente y
nos vamos dando cuenta que a pesar
de las incapacidades hay muchas co-
sas que podemos compartir con ellos.
Tenemos que estar serenos para trans-
mitirles tranquilidad y brindar les la con-
fianza que tanto necesitan.

Debemos aprender a hablarles con dul-
zura, debemos contenerlos sin que
sientan coartada su libertad, acompa-
ñarlos y guiarlos sin marcarles los erro-
res. De este modo podrán sentirse úti-
les y satisfechos de haber logrado algo
por sí mismos.

Es asombrosa la paradoja de la vida,
en la era de la comunicación, cuando
la informática y las redes satelitales es-
tablecen nuevos canales para unir el
mundo, la demencia nos roba la posi-
bilidad de recordar, nos anula la increí-
ble capacidad de la memoria y nos

sume en el aislamiento y la
incomunicación.

Aún cuando esta enfermedad nos arre-
bate poco a poco a nuestro ser queri-
do quitándole la identidad, la capaci-
dad de adquirir nuevos conocimientos
y de continuar con su vida de relación,
es importante que apelemos a la ima-
ginación y a la creatividad, pues so-
mos nosotros quienes poseemos la ca-
pacidad de adaptamos y de aprender
con ellos.

Valiéndonos de estrategias gestuales
que ellos puedan reconocer con facili-
dad, nos sorprenderemos frecuente-
mente con sus sonrisas, sus lágrimas,
sus miradas, sus silencios, porque más
allá de las palabras existe el lenguaje
del afecto y de la comprensión.

Debemos tomar conciencia que hacer
frente a esta enfermesiadno es una ta-
rea fácil. Es común sentirse sólo y pre-
guntarse por qué tuvo que ocurrirme
esto a mí. En ocasiones dejamos que
el tiempo transcurra sin vislumbrar un
mensaje de esperanza.

Sumidos en la bronca, las frustracio-
nes, el sentimiento de culpa, la rabia,
las desilusiones, los prejuicios, nos
vamos encerrando en nuestro propio
problema, alejándonos de nuestra fa-
milia, de nuestros amigos, de nuestro
entorno, porque pensamos que nadie

puede comprender lo que nos pasa,
que nadie puede ayudamos.

Es en este momento cuando entende-
mos que afrontar esta enfermedad no
debe ser una experiencia solitaria, que
es preciso pedir ayuda. Es entonces,
cuando el problema deja de ser una
cuestión individual para convertirse en
un problema de todos.

Después de compartir nuestro descon-
suelo y nuestra tristeza, reflexionamos
y sabemos que no elegimos lo que le
tocó vivir a nuestro ser querido y sin
embargo, estamos inmersos en esta si-
tuación. Bien podemos lamentamos
por nuestra suerte, por todo aquello
que no poseemos, pero estaríamos
perdiendo la posibilidad de disfrutar lo
que aún tenemos.

Nuestros padres, nuestros esposos,
nuestros hermanos y amigos no recu-
perarán las aptitudes que tenían antes
de enfermarse, tal vez no sepan nues-
tros nombres, o no puedan reconocer
el vínculo que nos une a ellos, pero si-
guen manteniendo intacta la capacidad
de dar afecto y necesitan más que an-
tes recibir el nuestro.

Disfrutemos de las pequeñas cosas, de
una caminata al atardecer, de una son-
risa cómplice, del beso tímido, de un
apretón de manos, porque en esos ac-
tos de profunda comunicación habre-
mos logrado integramos a su «peque-
ño gran mundo» y recuperaremos así
los verdaderos valores de la vida. S
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