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 i nombre es  Olga 
(Olya) Sokolov y soy 
rusa, aunque de ma-

dre mexicana que nunca pudo 
aprender bien el ruso. Tengo 37 
años y me siento aún mal por 
todo esto que pasé. Nos veni-
mos cerca de Kiev, Ucrania, por-
que mi padre trabaja para el go-
bierno, pero parte de mi cultura 
y de mi sentir es latino.  
 
Aquí existe poca información 
sobre el alzhéimer, más bien to-
do es de carácter médico. Supe 
de un sitio de Internet hace mu-
cho tiempo, que era de Monte-
rrey, de ahí tome muchas cosas 
que casualmente guardé. No 
había nada de información, y el 
inglés no lo sé. El alemán me 
ayudó, pero había cosas que no 
comprendía. 
 
Soy maestra y cuidadora, pero 
estar también al cuidado de tu 
madre y no saber cómo hacerle 
con todas esas conductas difíci-
les que se presentan es muy du-
ro o difícil de entender. Aquí de-
cimos: "#$%&' ('&)*+ . Al final 
de cuentas es lo mismo, no im-
porta que idioma hables. 
  
Mi madre tenía 49 años cuando 
nos venimos primeramente a 
Moscú, para luego mudarnos 
cerca de Kiev. Yo aprendí algo 
de ruso pues mi papá me ense-
ñaba, pero mi madre nunca lo-
gro aprenderlo. 
 
No sé cómo podían entenderse. 
Tal vez porque mi mamá vivió 

un año y medio en Finlandia 
trabajando y ahí conoció a mi 
padre. 
 
El caso es que los olvidos de mi 
madre eran continuos. Se le 
olvidaba comprar el pan, la car-
ne, la leche, el azúcar. Mi padre 
no prestaba mucha atención 
pues generalmente s quedaba 
a comer en la oficina o en algún 
lugar cercano. 

Pero las cosas empeoraron, 
varias veces no llegaba a casa 
y mi padre empezó a sospechar 
que se iba con otro. Pero eso 
jamás pasó. Mi madre ara cató-
lica y mi padre ortodoxo ruso. 
 
Un médico amigo de mi padre 
la examinó y primeramente le 
dijo que era menopausia y de-
presión, por estar lejos de su 
país, ero mi madre no era afec-
ta a recordar a su familia. Lo de 
ella era otra cosa. Un día des-
conoció a mi padre y nos alar-
mamos. Parecía tener la vista 
perdida y se veía angustiada. 
Ningún medicamento le servía,  
al contario la mayoría de las 
veces la alteraba. Yo lo que ha-
cía era tomarla de la mano, 

cantarle viejas canciones, tanto 
en español como en ruso y eso 
la tranquilizaba. 
 
Ustedes no saben qué impor-
tante es el cariño y el amor que 
uno les pueda brindar. Aunque 
muchos no lo crean, ellos o 
ellas, se dan cuenta de todo. 

Fui hija única y me hice cargo 
de mi mamá. El Estado te ayuda 
con algo, pero no en todo. Doy 
gracias a dios de tener un padre 
que se hizo responsable y sufrió 
calladamente su dolor. La com-
pañera de toda su vida, perdien-
do la memoria, dando la vuelta 
a la última hoja de su libro.  
 
Mi madre preguntaba a menu-
do, ¿quién ese señor? Está muy 
guapo, se parece a mi esposo, 
pero está viejo. Mi esposo está 
joven tiene 32 y ese ya se ve 
grande. Pero me gusta como 
me ve, se ve que me quiere y le 
caigo bien. 
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•  Olga Sokolov, 
 

   Kiev, Ucrania. 
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Muchas veces  
mi padre lloró...  
¡Es mentira  
que los rusos  
son muy secos! 



�
�

�

Muchas veces mi padre lloró. Es 
mentira que los rusos son muy 
secos y no sonríen. Eso se ve 
en las películas de guerra donde 
los retratan así. Si uno va a fes-
tivales, al circo, verá que los ru-
sos es como cualquier otra gen-
te, incluso, en muchos aspectos, 
son mejores. Yo lo amo, al igual 
que amé a mi madre durante el 
tiempo que la tuve. 

Doy gracias a Dios 
 
Doy gracias por esta oportuni-
dad que me dan para expresar 
todas estas cosas que tenía 
guardadas y hacerle ver a las 
familias que no los traten mal, 
como si estuvieran locos o de-
mentes. Ellos siguen siendo per-
sonas. La palabra demente no 
es mala, es uno quien le agrega 
un significado negativo. Ellos 
son lindos y hay que quererles. 
 
La verdad, ellos dan ternura y 
comprenden más de lo que uno 
creen. Desgraciadamente hay 
imbéciles que no lo aceptan. Mi 
madre, al final de sus días, me 
decía, qué linda eres. Me gusta-
ría que fueras mi hija. Y ese se-
ñor (Sergey, Seriozha), que está 
a tu lado (mi padre), cuídalo, 
cásate con él, se ve un hombre 
bueno.�
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•  María Teresa Sánchez F. 
   Caracas, Venezuela. 

	�
e llamo María Teresa y soy venezolana, Tengo aún 
muchas dudas y preguntas acerca de esta enferme-
dad. ¿Qué es lo que la produce?, ¿Por qué todo 

esto que le pasa a ella y nos pasa en la familia? A veces es-
tán bien y a veces está mal. 
 

Yo soy la menor de sus nietas y siempre fui muy consentida 
por ella, aunque a veces me regañaba por portarme mal o no 
hacer la tarea. Sin embargo, siempre fui muy apegado a ella 
pues mi abuela nos cuidaba, nos llevaba al parque y nos da-
ba dulces. 
 

Luego, de pronto todo empeoró y nos daba miedo su conduc-
ta. No sabíamos qué hacer. Le dábamos té de cayenas para 
tranquilizarla, pues además tiene un tic en los cachetes y su 
reloj del sueño se le saltó. Toda la noche se la pasa despierta 
y en el día está hable y hable, gritando a veces. Esto nos de-
sespera. 
 

Aquí en Venezuela se conoce poco de todo esto, aunque hay 
centros, pero casi siempre vas y ves que es negocio. El go-
bierno sí se preocupa algo por los adultos, pero la situación 
aquí es muy crítica. No hay nada, ni siquiera alimentos, mu-
cho menos pañales. Ella se mea y defeca a cada momento y 
por más que le decimos nos avise, ella no nos hace caso o no 
nos comprende.  
 

Afortunadamente hemos encontrado páginas y sitios de Inter-
net en español que nos han ayudado a sobrellevar todo esta 
vaina que nos pasa. Hemos aprendido que no hay que con-
tradecirla, que no hay que gritarle, que hay que tener mucha 
paciencia y que no solo eres tú la del problema, sino que hay 
toneladas de gente que pasan por lo mismo. 
 

Una cosa que también hemos aprendido en casa fue que 
desde que aceptamos la enfermedad, las cosas se calmaron 
bastante y hoy, aunque se enoja y nos dice cosas, incluso 
malas palabras, se muestra más tolerante con nosotros y no-
sotras con ella. Yo he perdido mucha vida social, pero creo 
que mi abuela merece que la queramos y mientras podamos 
darle calidad de vida, eso haremos, pues siguen siendo per-
sonas. 

Olga (Olya) Sokolov, 
Cuidadora. 
Kiev, Ucrania.�


