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A
y, abuelo de mi alma!  Si  yo
pudiera en este momento ex-
presar todos los sentimientos

que tengo! Sentimientos de ira, nos-
talgia y amor, y vos, dentro de tu es-
tado, entender todo lo que significas
hoy en mi vida.

Son sentimientos de ira por haberte
enfermado y no poder disfrutar más
de vos; por las circunstancias de la
vida que hicieron que la mayoría de
mi infancia yo esté lejos de vos; por
no haberte disfrutado lo suficiente.

Son sentimientos que
me inspiran nostalgia
porque me acuerdo de
las vacaciones en tu
casa cuando te enoja-
bas con mamá y papá
porque nos retaban.
¡Ah...! Y cuando te ro-
bábamos la bicicleta
que la cuidabas como
oro porque fue un regalo de la tía, o
cuando jugábamos a las cartas y siem-
pre nos ganabas porque alguna
trampita hacías.

Ni hablar de tus comidas, las caracte-
rísticas hamburguesas que me enlo-
quecían, o tus papas fritas que tenían
un corte especial. Recuerdo que eran
unos cubitos perfectos.

Y también me acuerdo de tus asados
a los que nadie se podía resistir, esto
significaba una mesa larga para toda
la familia y lo más lindo, que era pa-
sar ese rato todos juntos COMO UNA
GRAN FAMILIA. ¡Dios mío, era una
fiesta de alegría! Y claro, todo tenía
el sabor a vos, ABUELO.

Ojalá te pudieras acordar de las veces
que nos contabas las historias de la
gente a la que le repartías las revistas.
Eras un relojito siempre igual, tocabas
timbre casa por casa y les dejabas su

revista. Todo prolijo, primero las
ordenabas por calle, luego por par e
impar y después te ibas por ahí. Ni
siquiera horario tenías, pero igual, por
más trabajo que tuvieras, tu siesta era
sagrada, horario en que la casa de la
abuela se tomaba silenciosa, fresca y
de retos porque los nietos, o no
queríamos dormir, o hacíamos un
despiole que todos se levantaban a
retamos.

Parecía a propósito, llegaba esa hora
y nos enloquecíamos todos juntos. Los

más grandes la ligaban, porque eran
grandes; y los chicos, por ser chicos.
Y ahí estabas vos, abuelo, siempre
para defendemos (y seguro que él tam-
poco había podido dormir), te enoja-
bas con la abuela, con mami, con las
tías porque nos retaban.

Y si alguna vez te enojabas por algo,
se te pasaba en seguida. A nosotros,
tus nietos más grandes, nos permitías
todo, que Luciano y Christian te es-
criban las paredes o te robasen las
cosas, que yo seguramente te haga re-
negar, que Leo te babosee cuando te
quería dar un beso; que Maru pase a
la siesta retumbando sus pisadas, y
que Lifa sea de River.

Pero cada día que pasaba eras el me-
jor abuelo del mundo, porque siem-
pre eras el héroe de historieta, el me-
jor, el más bueno...

Sentimientos de amor porque cada día

que pasa es un reto para vos, para lu-
char contra esta enfermedad que te va
quitando día a día un poquito de lo
que sos.

Pero seguís luchando a pesar de que
mucha gente no entiende tu situación,
se ríe o piensa que estás loco; esa gen-
te es mediocre, simplemente no en-
tiende por lo que estás pasando, que
es algo transitorio y que ya vas a estar
mejor al lado de Dios, y que justamen-
te esta enfermedad es una enseñanza
de vida para muchas personas.

Es por eso que por
ahí yo no te enten-
día, es que para mí
se hace muy duro
verte así porque sos
un ser muy especial
en mi vida y me
duele -y mucho-
verte sufrir. Pero
todo lo que pasa en

esta vida, por algo es; espero que esto
nos sirva para ser mejores personas y
lo que es más importante: a ser más
comprensivos.

Bueno, abuelo querido, me despido
con un gran abrazo y un TE
QUIERO MUCHO.

Luciana.

27 de enero del 2000

Mi abuelo sufre del Mal de Alzheimer
hace ya unos cuantos años.

Ella es Lueciana Anabella Riera,
22 años al momento de escribir

esta carta. Actualmente tiene 29.
vive en Paraná, Entre Ríos, Argentina.

Luchi participaba en un Grupo de
Apoyo de su ciudad.
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A mi abuelo Tachi con todo el amor del mundo

Pero cada día que pasaba
eras el mejor abuelo del mundo,

porque siempre eras el héroe de historieta,
el mejor, el más bueno...


