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e llamo Graciela Ro-
mán y soy originaria 
de Paraguay. Quiero 

decirles que para mí es un ho-
nor y agradezco se me dé la 
oportunidad de expresar tantas 
cosas que hace tiempo he 
querido expresar, pero no he 
tenido con quien hacerlo. Aquí 
en mi país no hay nada de in-
formación. Todos se la pasan 
con lo del cáncer o con lo del 
sida, pero… atender a la gente 
grande, a la gente mayor y con 
esto que yo no sé qué es, na-
die sabe. 
 
Tengo 37 años, mi madre 66, 
casi 67. Ella se llama Zunilda y 
empezó a los 60 con muchos 
olvidos. Se le olvidaba dónde 
dejaba su bolso, dónde dejaba 
su monedero, los lentes, sus 
benditos lentes… Nos acusa-
ba, a mí, mi hermana y mi her-
mano, que se los ocultábamos 
para que no leyera el diario. 
¡Cosas absurdas! Mi papá 
(que se llama Román... 
¡Román Román…!) se deses-
peraba y en dos o tres ocasio-
nes quiso golpearla, no la en-
tendía y tampoco nosotros. To-
do esto era para nosotros, muy 
estresante. 
 
La situación era peor aún, al 
menos para nosotros. Pues mi 
madre de pronto estaba bien, 
pero también se ponía a reven-
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nerse brusca, agresiva y a em-
prenderla contra todos. Nos 
sacaba de quicio y nosotros le 
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gritábamos y esto más la en-
furecía. Después, un gran 
peregrinaje yendo de un mé-
dico a otro. Decían que eran 
cosas de la edad, de la me-
nopausia, de que no se le 
tomaba en cuanta. Le man-
daban hacer estudios, pero 
esto para nosotros era sólo 
con el fin de sacarnos plata, 
de sacarnos dinero. Se nos 
iban miles de guaranís en las 
consultas y los estudios. Lue-
go nos decían que teníamos 
que repetirlos y teníamos que 
pagar de nuevo. Los médicos 
y los laboratorios no tienen 
ética y los neurólogos, ni si-
quiera te ven a los ojos, se 
esconden detrás de una cara 
de sapiencia, pero le verdad, 
son unos ignorantes. 
 
 
El drama en la familia 
 
Es el drama que nosotros vi-
vimos por mucho tiempo, 
hasta que dimos con un mé-
dico que estuvo en Argentina 
y con él y la psicóloga que 
les puso unas pruebas nos 
explicó que esto era alzhéi-
mer, que era une enferme-
dad incurable, pero –no obs-
tante lo triste de la noticia- 
nos dio varias referencias 
con lo cual pudimos sacar, a 
través de internet, valiosa in-
formación. La mayoría la sa-
camos de noticias de Argenti-
na y de un sitio llamado AL-
MA que es una asociación 
que está en Argentina. Tam-

bién de unas revistas o boleti-
nes que se hacen en México, 
entre ellos este, con quien me 
contacté y les platiqué mi caso. 
 
Por otro lado, uno debe buscar 
que cosas le gustan a ella para 
tratar de hacerle la vida más 
agradable. Vivimos en casa, a 
unos cuantos minutos de 
Asunción, en Paraguay. Y los 
fines de semana tratamos de 
llevarla a una finca que tene-
mos a unos 40 o 45 minutos, 
donde mi padre tiene una pe-
queña reserva de aves. Mi ma-
dre goza con todo esto, pues 
ella trabajó en una hacienda y 
fue ahí donde conoció a mi pa-
dre.  
 
 
El gozo por las aves 
 
En la misma, hay muy diversos 
tipos de aves y a ella le encan-
tan y siempre pregunta por los 
que a ella le gustan: el sirirí 
colorado, el pato cutirí del que 
tenemos cinco, un preciso 
cuervo real, que curiosamente 
siempre se quedan viendo mi 

• Graciela Román, 
   Asunción Paraguay. 

Pato cutirí.�
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ssistere un persona malata di una patologia degenerativa, 
come ben sappiamo, può essere un compito gravoso. Per 
non perdere di vista noi stessi, per aiutare meglio e sentirci 

soprattutto meglio noi vi lasciamo alcuni suggerimenti pratici, quelli 
che per noi sono i più significativi ma ci sono tante altre cose che ci 
possono aiutare e che magari scopriremo insieme. 
 
• Non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente al 
centro della tua attenzione. 
• Rispettati e apprezzati: stai svolgendo un compito molto 
impegnativo ed hai diritto a trovare spazi e momenti di svago. 
• Vigilia sulla comparsa di sintomi di depressione. 
• Accetta l’aiuto di altre persone che possono svolgere compiti 
specifici in vece tua. 
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• Difendi i tuoi diritti come persona e cittadino: insieme è più facile 
far sentire la nostra voce alle istituzioni e richiedere quello che è 
giusto per il nostro caro e per i caregiver. 

* Traducción: Federico Ortíz Moreno. 

madre y él entre sí, y un espar-
vero. Preciosas aves que ha-
cen que mi madre se relaje y… 
si está en casa y empieza a 
incomodarse, le recuerdo de 
las aves y los pájaros y trato 
de imitar sus ruidos o sus tri-
nos, con eso se calma 
 
Para terminar, quiero decirles 
que atender a mi madre ha si-
do muy difícil, pero que ahora 
que ya sabemos qué es y có-
mo enfrentar la situación, nos 
ha ayudado mucho a saber 
cómo hacerle. Me doy cuenta 
que ellos o ellas sí saben que 
algo les pasa, pero no saben 
cómo hablar o cómo expresar-
se, pues pierden la capacidad 
de hablar y comunicarse. Sin 
embargo, lo afectivo permane-
ce y esto es lo más importante 
que hay. Y es como el video 
que por ahí viene: El amor no 
se puede olvidar. 
 
Y esto es lo que uno debe ha-
cer con ellos y hago con Zuni 
�.�������� ��� ����	��� ��������
abrazarla y decirle lo mucho 
que la queremos. Recuerden –
aunque yo no sea experta, pe-
ro deben creerme-, si les das 
amor, ello responderán. Lo im-
portante es quererlos. 
 

Esparvero�

• Carla Farina, 
   Milán, Italia. 
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yudar a una persona sufre de una enfermedad 
degenerativa, como sabemos, puede ser una tarea 
desalentadora. Para no perder de vista para ayudarle mejor 

a nosotros mismos y sentirse particularmente mejor dejamos 
algunos consejos y trucos, los que para nosotros son los más 
importantes, pero hay muchas otras cosas que nos pueden ayudar 
y tal vez descubriremos juntos. 
 
• No permitas que la enfermedad de tu ser querido esté 
constantemente en el centro de su atención. 
• Respétate y apréciate: estás jugando una tarea muy difícil y 
tienez derecho a encontrar espacios y tiempo de ocio. 
• Vigila la aparición de síntomas de depresión. 
• Acepta la ayuda de otras personas que puede realizar tareas 
específicas en tu lugar. 
• Aprender tanto como sea posible acerca de la enfermedad de tu 
ser querido, saber ayuda. 
• Defiende tus derechos como persona y ciudador: es más fácil 
hacer que nuestras voces sean escuchadas en las instituciones y 
solicitar lo que es justo para nuestro ser querido y para los 
cuidadores. 
 

• Carla Farina, 
   Milán, Italia. 


