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• Felicity de Langue, 
  Sudáfrica. 

	�
i nombre es Felicity y 
vivo en Sudáfrica. 
Nunca me casé y 

durante muchos años me hice 
cargo de mis padres. Fue mi 
elección pues tenía los padres 
más amorosos y cariñoso y 
disfruté de una hermosa infan-
cia. Mi papá era un hombre 
bueno. Amaba a su familia en-
trañablemente, de joven le en-
cantaba participar haciendo 
deporte joven, destacando en 
tenis y cricket. Disfrutó de una 
vida muy sana y ¡nunca fumó 
ni bebió alcohol! 
 
Mi papá era un adicto al traba-
jo y trabajó para la misma em-
presa durante 45 años. Cuan-
do se jubiló, mis padres se es-
peraban recorrer nuestro her-
moso país. 
 
Soy la tercera hermana de 
cuatro hijos y mi papá me ado-
ró toda su vida. Creo que la 
razón fue que me perdieron 
casi al nacer -nací prematura-
mente- a los siete meses. 
 
Solía bromear conmigo cuan-
do andaba en los veinte, sugi-
riendo que debería cuidar de él 
y mi mamá cuando ellos fue-
ran mayores de edad. Le pro-
metí que lo haría. Dos años 
después de su retiro, la hice 
de chofer de mis padres por 
todo el país en varias vacacio-
nes. Se ponía muy nervioso al 
conducir después de su retiro 

y yo solía hacer la mayor par-
te de la conducción, especial-
mente en viajes largos. 
 
Mis padres vivían cerca de mí 
en su propia casa. Mi mamá 
insistía en que cenara con 
ellos todas las noches des-
pués del trabajo, antes de reti-
rarse a mi propia casa.  

 
 
Me di cuenta que mi papá co-
menzó distanciándose y se 
convirtió un poco “solitario”.  
Nunca tuvo ningún hobby y 
creo que llegó a aburrirse. 
Empezó haciendo cosas ex-
trañas como hacer una taza 
de té, luego colocar la leche 
fresca en el armario de co-
mestibles, la azucarera  en el 
congelador o incluso 
¡mezclando café y té! 

Mi madre comenzó a quejarse 
de su manera de conducir. Él 
se detenía en un semáforo ver-
de y se ponía en marcha cuan-
do el semáforo cambiaba a ro-
jo. Afortunadamente esto  su-
cedió en un barrio tranquilo - no 
había mucho tráfico-. Llegó a 
ser muy olvidadizo y a ser muy 
agresivo hacia mi mamá. 
 
Me di cuenta que mi mamá es-
taba teniendo mucha tensión y 
les invité a vivir conmigo per-
manentemente. Yo vivo en un 
apartamento doble -sala de 
planta baja y las habitaciones 
en la planta superior- y en las 
primeras horas de una maña-
na, papá se despertó para ir al 
baño. En lugar de girar a la iz-
quierda, vuelta a la derecha y 
cayó un tramo de 16 escaleras. 
Estaba sangrando profusamen-
te por un corte por encima de 
su ojo. Después de tratar la he-
morragia aplicando presión so-
bre la herida y se estabilizara 
le, lo llevamos al hospital más 
cercano donde fue ingresado. 
Se hicieron varias pruebas y se 
le diagnosticó demencia. Fue 
aquí donde inició el viaje con 
esta enfermedad llamada alz-
héimer... 
 
Durante dieciséis años mi ma-
má y yo viajamos a través de 
las diferentes etapas de la en-
fermedad. Cuidamos de él y lo 
llenamos con amor. Cada pa-
ciente de Alzhéimer tiene su 
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Mi papá, mi mamá y Candice, su nieta.�
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Felicity de Langue, originaria de Su-
dáfrica. Vive en Pretoria. El primer 
contacto con ella lo tuve en junio de 
1997, cuando por Internet pedía infor-
mación sobre el tema. Seguimos con-
tactándonos y, a fines de 1998 me 
escribe para preguntarme si iba a 
asistir al congreso mundial  que se 
llevaría a cabo el siguiente año en 
Sudáfrica, a lo cual le dije que sí. Tu-
ve el gusto de conocerla en Johan-
nesburgo en el año 1999, estando en 
su casa con sus papás, su mamá y 
su papá. Ambos recordamos con 
emoción y alegría cuando al tratar de 
hablar con su padre –que ya no ha-
blaba– y decirle que yo sabía que él 
había sido un gran jugador de tenis, 
sus ojos se iluminaron y trató de ha-
blar. Algo muy emotivo (FOM) 

propia personalidad. Siempre 
adoré la personalidad de mi 
papá lo que hizo fuera tan fácil 
cuidar de él. 
 
Finalmente, dejó de hablar y se 
convirtió en nuestro bebé 
grandote. Tuvimos que pensar 
por él. Cuando quería ir al ba-
ño, bateó en su pierna para 
llamar la atención. Si tenía 
hambre, lo que hacía  era  co-
locar muy suavemente sus de-
dos a la boca, sabíamos que 
quería comer. Si tenía sed, in-
clinaría su cabeza hacia atrás 
como si él estaba bebiendo al-
go. Yo trabajaba durante el día 
y mi madre cuidaba de él du-
rante el día. Mi mamá rara-
mente lo dejaba durante el día 
y me hice cargo de ello en las 
noches. Realmente fuimos tan 
“en sintonía” con sus necesida-
des y “lenguaje corporal”. A 
veces era difícil y la peor parte 
era la falta de sueño. Mamá y 
yo solíamos turnarse cada no-
che en la habitación de mi pa-
pá, y conseguirnos así una 
buena noche de descanso. A 
veces me hice muy emocional 
en el trabajo, pero eso fue de-
bido a la falta de sueño. Afortu-
nadamente tuve una compren-
sión por arte de  mi jefe en el 
momento y enviándome tem-
prano casa en muchas ocasio-
nes. 
 
Mi papá disfrutaba de un mon-
tón los mimos de nosotros. Él 
estaba tan acostumbró a esto 
que cuando abría los ojos des-
pués de su siesta, levantaba 
sus pies para el esperado ma-
saje diario de sus pies que tan 
adorada! 
 
Los sábados eran días muy 

especiales. Entrábamos al ba-
ño y él se bañaba y acicalaba, 
yo solía cortarle el pelo yo si 
lo necesitaba. Después de su 
sesión de baño y aseo perso-
nal, yo solía ponerlo en una 
silla cómoda, apagaba las lu-
ces para escuchar la música 
de Big Band, en Radio 702. 
La música eran de las 
“viejitas”, desde la década de 
1940 y 1950. Le gustaba son-
reír y aplaudir con sus manos. 
Le encantaba escuchar músi-
ca, cada vez que aplaudía 
con sus manos, sabíamos 
que estaba feliz y contento. 

 
Desafortunadamente, desa-
rrolló neumonía y estuvo en el 
hospital durante 21 días. Es-
taba tan débil para volver a 
casa y fue trasladado en am-
bulancia desde el hospital a 
un hogar de ancianos. Fue 
incapaz de comer por su 
cuenta y el médico le insertó 
un tubo de alimentación a tra-
vés de su nariz. Murió 18 me-
ses más tarde. Me arrepiento 
de haber aceptado la inser-
ción de la tubería de alimenta-
ción pues esto fue prolongar 
su sufrimiento y eventualmen-
te no tuvo ninguna calidad de 
vida. Lamentablemente las 

emociones se pusieron en el 
camino y todo lo que quería 
era mantener vivo a mi papá. 
 
Pensando ahora, la parte que 
más me desagradaba fue el 
hecho de que estuvimos muy 
aislados y confinados. Mis her-
manos estaban todos casa-
dos, estaban con sus propias 
familias y vivían muy lejos y 
sólo venían a visitarle de vez 
en cuando. Afortunadamente 
mi mamá y yo éramos grandes 
amigas lo que nos ayudó mu-
cho, estábamos totalmente 
comprometidos mutuamente e 
hicimos un excelente trabajo 
en equipo. También se encon-
tró tiempo para mimarnos una 
a la otra ya sea con masajes 
de pies, tratamientos faciales o 
pedicuras. 
 
Mi papá falleció en 2005 y mi 
mamá en 2010. Todavía echo 
mucho de menos a mis pa-
dres, pero aún me siento muy 
honrado y orgulloso de haber-
me encargado de ellos, así co-
mo ellos me cuidaron cuando 
era yo una niña. 

Felicity�


