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Abuelito, abuelito, 
te queremos... 
 

Oye abuelo, yo sé que a ve-

ces no me entiendes ni te en-
tiendo, que olvidas mi nombre 
o no sabes quien soy, pero so-
lamente con verme sé que te 
caigo bien y eso me basta pa-
ra saber que me quieres. 
 

Desde que tienes esto de que 
se te va la onda, de que olvi-
das las cosas, nos preocupas-
te. Pero poco a poco vamos 
entendiendo. No se necesita 
mucho para saber lo que tie-
nes. No se trata sólo que te 
digan o que nos digan. “Tienes 
Alzheimer”. Los médicos están 
tontos de verdad. 
 

Me acuerdo cuando fuimos 
con ese doctor que estando yo 
con mi mamá nos dijo muy se-
rio con palabras que segura-
mente ni él mismo entendía: 
“Su papá no está 
bien…”  (¡Claro que no esta-
bas bien! Pero, qué burro el 
doctor ese!). “Su padre tiene 
una atrofia cerebral…” y nos 
empezó a explicar (más bien a 
mi mamá, un tío y una tía), no 
sé que cosas de unas mara-
ñas y otras cosas del cerebro 
que yo no entendí, y eso que 
ya voy en secundaria. 
 

¿Por qué no pueden hablarnos 
claro, y explicarnos con pala-
bras sencillas lo que tienes? 
Tú solo necesitas amor y eso 
es lo que voy a darte, no im-
porta que tengas Alzheimer. 
Abue, yo te quiero mucho. 
 

Luis (12 años). 
Monterrey, México. 
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• Alicia Vargas de Treviño, 
  Monterrey, México. 

��uisiera transmitir mi experiencia, en especial a los 
que tienen a su cónyuge enfermo. Sabemos bien la 

vuelta de180 grados que tiene nuestro matrimonio por su enfer-
medad, que nos causa angustia, temor, enojo, etcétera. 
 
Para superarlo tenemos que separar: “Hasta ayer: mi compañe-
ro, esa persona con la que compartimos nuestra vida, las ale-
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amor, apoyo, etcétera. Hoy: mi esposo(a) al que juré amar y res-
petar en la salud y la enfermedad”. 
 
Esa separación no es nada fácil, supone un largo camino que 
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lo logramos, tenemos una paz que nos permite aceptar al espo-
so y darle gracias a Dios de tenerlo y entregamos con todo 
nuestro amor a buscar su mejor calidad de vida, su bien, sin es-
perar nada de él (ella) y, por lo mismo, sin que nos hiera o mo-
leste su conducta. 
 
Mientras no hagamos esa separación que, siendo drásticos di-
ría, es «sepultar» al compañero(a), nos dolerá muchas veces 
sus actos, pues recordaremos episodios pasados similares y no 
podremos afrontar y aceptar con serenidad esta enfermedad. 
 
Guardando las proporciones, también los hijos necesitan sepul-
tar al padre o madre enfermos, en antes y después, olvidando 
todo aquello que los lastimó y aceptando que el que ahora está 
no es el mismo: es un enfermo que necesita su amor y su respe-
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cia él (ella), sino verlo siempre como el enfermo que actúa sin 
pensar y sin medir consecuencias. 
 
Para finalizar, solamente quisiera transmitirles algo que nos dijo 
un doctor psiquiatra en los momentos más difíciles de la enfer-
medad de mi esposo: “El cuerpo y la mente se deterioran, pero 
el alma sigue intacta y ahí están los sentimientos, aunque no 
pueda expresarlos. Y ahí estarán por siempre el amor y respeto 
que ustedes le den”. 

Alicia Vargas de Treviño estuvo un buen tiempo formando parte, junto con 
sus hijos, de uno de los Grupos de Apoyo en Monterrey, fungiendo además, 
como presidenta de la Asociación Alzheimer de Monterrey. Alicia ha querido 
compartir estos sentimientos y experiencia con todos nosotros. 


