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• Irenka Wolawska, 
  Polonia. 

��
ola, mi nombre es Ire-
na, Irena Wolawski, y 
nací en Tychy, una 

ciudad de Polonia, situada 
aproximadamente a 20 kilóme-
tros al sur de Katowice, que 
fue donde estudié. Mi padre 
inglés, hijo de polacos, y mi 
madre alemana, quien fue la 
que tuvo este problema de Alz-
heimer. Tengo 60 años 
 
Mi padre trabajaba en Lodz, en 
la parte central del país, y fue 
perseguido por los nazis debi-
do a su ascendencia judía. Yo 
no entendía nada de esto. So-
lamente veía a mi madre preo-
cupada, sin saber nada de mi 
padre. De hecho, nunca más 
supimos de él, aunque luego 
supimos por una nota que nos 
llegó, que él había muerto en 
una redada. 

Viví una infancia solitaria, fui 
hija única. Desde chica, cuan-
do tenía 11 ó 12 años, por co-
sas de las persecuciones y la 
política, me fui a vivir a Alema-
nia, vestida de hombre. Ahí, 
fue donde conocí un mexicano 
con quien me casé. Olvidé to-
do el polaco, mis amistades 
son inglesas, alemanas y gen-
te de la comunidad de México. 
Ahora vivo en Carlsbad, Re-
pública Checa.  

 
Viví mucho tiempo con mi ma-
dre hasta que ella falleció. No 
la entendía. Siempre que creí 
que ella había sido afectada 
por el problema y la muerte de 
mi padre. Eso de vernos per-
seguidas por gente a quien 
nada habíamos hecho, a mí 
también me afectó. No podías 
confiar en nadie, absoluta-
mente, en nadie. Cuando llevé 

a mi madre al médico me dije-
ron que tenía esquizofrenia. Yo 
no entendía. Después, alguien 
me explicó que tenía 
“demencia”.  
 
Demenz und Krankheit 
(Demencia y Enfermedad), 
eran las palabras que escucha-
ba decir a los médicos, pero no 
me explicaban qué era, en qué 
consistía, de qué se trataba… 
Veía a mi mamá como si estu-
viera loca, así me lo hacían su-
poner. Yo me negaba aceptar-
lo. Eso de estar escuchando 
esas palabras que “taladraban” 
mi cabeza: Demenz, 
Krankheit... Demenz, 
Krankheit... Demenz, 
Krankheit.... mañana, tarde y 
noche, casi me hicieron perder 
la razón.   
 

Ella tuvo un cambio drástico. 
Empezó a olvidar las cosas, 
perder objetos, esconderlos, 
porque decía que venían los 
nazis y se los iban a robar. Fue 
espantoso para mí, sobre todo 
porque parte de estas alucina-
ciones eran ciertas. Sin embar-
go, ella se calmaba conmigo y 
llegué a ser como su madre. 
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Viví una infancia solitaria, 
fui hija única 

También aprendí y 

comprendí, que ellos 

guardan muy bien sus 

sentimientos y jamás 

se olvidan de ellos. 

• En español 
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Ella, muy a menudo me decía: 
“mamá, ¿dónde estás? ¡No te 
vayas, no me dejes sola!”. Te-
nía pánico a estar sola, a la 
soledad… 
 
Afortunadamente, tuve un 
esposo muy comprensivo, que 
siempre me apoyó. La tuvimos 
tres años en casa, hasta que 
tuvimos que internarla en un 
lugar para personas con ese 
problema, a donde iba a 
visitarla todos los días. 
Recuerdo muy bien esas 
expresiones de felicidad al 
verme. También aprendí y 
comprendí, que ellos guardan 
muy bien sus sentimientos y 
jamás se olvidan de ellos. 
Nosotros somos los estúpidos 
que a veces no comprendemos 
esto y que ojalá los médicos 
también lo puedan entender. 
Esto es parte del testimonio 
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que puediera dar.  
 
El señor Federico me pidió 
que compartiera este 
estimonio con una chica de 
Polonia y con gusto lo 
hago. No podré escribir en 
polaco, pero alguien que 
envió Dios, seguro lo hará.  
 
El idioma del alzhéimer es 
el mismo en todas las 
partes del mundo. Podrá 
haber muy malos ratos, 
podrá haber veces que nos 
sintamos muy mal, pero el 
amor que uno pueda 
brindar, y la enseñanza 
que esto te deja, jamás se 
podrá ovidar y te hará 
sentirte orgulosa de ser 
persona. 
 
* Irena Wolawski: Familiar de  
   una persona con alzhéimer. 
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• Agradecemos la colaboración de Lidka Hanka en la traducción de este testimonio. 


