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 ola, me llamo Alberto 
Luis Cuevas, pero en 
mi casa y mis amigos 

me dicen Beto, como mi tío, 
solo que él se llama Humberto 
y tiene esa cosa del alzhéimer. 
Él  y vive con nosotros en mi 
casa, ya que mi tía Linda murió 
hace dos años, mi tío  se que-
dó solo, pues no tuvo hijos. 
 
Él siempre fue buena gente y 
los domingos me invitaba a ver-
lo jugar béisbol, ya que él juga-
ba en un equipo de la fábrica 
en la que trabajaba. Yo me di-
vertía mucho, pues yo era su 
sobrino consentido, pues me 
decía que yo era como su hijo, 
pues él no tuvo niños, y me de-
cía: “Hey, chamo, vamos para 
acá, vamos para allá”, y yo iba 
con él. 
 
Pero resulta que él dejó de tra-
bajar no sé por qué cosas, ya 
estaba grande unos 54 años. 
Se fue a vivir a nuestra casa y 
al principio todo estaba bien, 
pero de pronto se le iba la onda 
y decía que tenía que ir al tra-
bajo, que su esposa, mi tía Lin-
da, lo estaba esperando en la 
esquina, en una tienda para 
que le diera plata y poder com-
prar el pan, pues no le había 
alcanzado para el gasto. 
 
Al principio yo creía y todos 
creíamos que estaba bromean-
do, pues él siempre hacía bro-
mas, pero luego nos dimos 
cuenta que él sí se lo creía y 
nos asustamos. Él ya andaba 
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Aquí en Venezuela, al menos 
donde yo vivo, no hay nada de 
eso en donde te digan qué co-
sa es el alzhéimer. Nadie sabe 
nada de nada. 
 
Mi mamá consultó con varios 
médicos y le decían que era 
cosa de la edad, y otro médico 
dijo algo que nunca entendi-
mos. Nos dijo que era demen-
cia senil, pero mi mamá le dijo 
al doctor de la clínica que su 
hermano, mi tío Beto, estaba 
aún joven, 54 años, que para 
mí ya era viejo, pero no mu-
cho. 
 
Empezamos a buscar en otras 
partes y me metí a internet, y 
había un lugar, una Funda-
ción, pero estaba en Caracas. 
Había noticias y de ahí saca-
mos unas cosas. Luego yo di 
con una página para niños, en 
español, que era de México, y 
me ayudó o nos ayudó a com-
prender mucho este rollo. 
 
Mis amigos se reían de mi tío 
pues cuando venían a mi ca-
sa, siempre sacaba cosas lo-
cas y les repetía lo mismo. Y 
sigue haciéndolo, pero noso-
tros tratamos de seguirle la 
corriente y complacerle. 
 
Al principio nos costó mucho 
aceptarlo, pero tienes que ha-
cerlo, de lo contario, te vuelves 
loco. Él ahora está con medi-
camentos y yo por la tarde, 
martes y jueves, lo saco al 
parque y le pido que me avien-
te pelotas para yo darle con el 

bate. Él dice que es mi entre-
nador, y la paso muy bien con 
él. 
 
A veces lloro, pues me da mu-
cho sentimiento verlo que no 
recuerde muchas cosas. Eso 
sí, me habla de todos los equi-
pos que a él le gustaban: los 
Leones de Caracas, los  Águi-
las de Zulia, los Cardenales de 
Lara y el equipo de Los Tigres 
de Margarita. Tiene libros y re-
vista y me dice que cuando él 
se vaya, me los va a regalar. 
 
Yo me pongo triste, pues no sé 
si cuando él me dice eso de 
“cuando él se vaya”, se refiere 
a que cree que va irse a otro 
lugar o porque, aunque aún él 
está bien, piensa que va a mo-
rirse. Él se da cuenta de mu-
chas cosas y a mí es el único 
que me dice –a veces también 
a mi mamá- : “Oye, Raquel, ¿sí 
se me están olvidando las co-
sas…? Es que yo siento como 
lumbre en mi cabeza, como 
hormigas, y siento mucho mie-
do. No me dejen”. 
 
Es parte de mi historia. La mía, 
y la de mi tío Beto. Se las 
cuento para que si otro pana le 
pasa lo mismo, no se sienta 
mal.  En serio, si algún chamo 
tiene a su papá o a un tipo así, 
como el mío, háganle caso. 
Ellos sí se dan cuenta de mu-
chas cosas, lo que pasa es 
que es al revés, es uno quien 
no les comprende, pero hay 
que quererlos, porque forman 
parte de nuestra familia. 
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•  Alberto L. Guadarrama, 
   Valencia, Estado de Carabobo, 
   Venezuela. 


