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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.�


