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• Javier Gómez Torrijos. 
   Poza Rica, Veracruz. México. 

"�
i nombre es Javier 
Gómez Torrijos y vivo 
en Poza Rica, Vera-

cruz. Tengo 26 años, soy hijo 
único y me estoy haciendo car-
go de mi padre, que nos dice 
tiene eso que llaman alzhéi-
mer. 
 
Mi madre es una persona dis-
capacitada. No sé si sea el tér-
mino adecuado, pero ella care-
ce de una pierna que ya se la 
amputaron, debido a un proble-
ma de diabetes. Además, por 
problema de sobrepeso, difícil-
mente ella puede desplazarse. 
O sea, para acabar pronto, es-
toy “jodido”, pues tengo que ha-
cerme cargo de ellos.  
 
Afortunadamente -y creo que 
debo darle gracias a Dios- con 
nosotros vive una prima. Ella 
tiene 23 o 24 años, no me re-
cuerdo, y trabaja medio tiempo. 
Ella ha sido una gran ayuda pa-
ra mí.  
 
Mi padre, que era petrolero, tie-
ne 52 y desde joven desde los 
48, empezó con muchos pro-
blemas de olvido. Tenemos una 
tienda de abarrotes y se le olvi-
daba comprar las cosas, o fiaba 
a los que venían y luego no les 
cobraba. También, varias veces 

dejaba el negocio abierto y 
nos robaban, No solamente 
dinero, sino productos: cerve-
za, cocas, pan, frijol, arroz, 
azúcar, latas de frijoles. ¡Todo! 
 
Mi mamá se desesperaba, pe-
ro todo le tapaba. Yo, como 
trabajaba en Telmex, casi 
siempre andaba fuera y no me 
daba cuenta. Luego, dejé mi 
trabajo y les dediqué todo mi 
tiempo. Vivíamos de lo que 
sacábamos de la tienda, que 
en realidad era poco. Y segui-
mos así… 
 

Lo cierto es que no sé por qué 
les escribo. Me imagino que 
sea para desahogarme. En el 
DIF municipal me aconsejaron 
que fuera con un psicólogo, 
pues mi vida está siendo afec-
tada. Yo no salgo, ni tengo 
amigos. En mis ratos libres 
tallo madera y hago alguno 

que otro mueble y los vendo. 
No saco mucho, pero al menos 
me entretengo. 
 
Yo baño a mi padre, pero mu-
chas veces no se quiere bañar 
y me da de golpes y puñeta-
zos. Me agrede y me dice ma-
las palabras. Él siempre fue 
mal hablado, pero lo normal. 
Pero cuando me dice malas 
palabras, lo dice con mucho 
enojo. Yo he aprendido a no 
darle mucha importancia y a 
aguantar Pero, quieras que no, 
de pronto, todo esto te agota.  
 
No sé qué más decir. Fue mi 
prima Marina, quien se metió a 
Internet y encontró un espacio 
donde había testimonios y me 
identifiqué con muchos de 
ellos. Por eso les escribo, para 
compartir mi historia. !Ah! Gra-
cias por todo lo que ahí viene 
en el boletín, nos ha servido de 
mucho. �

Yo no salgo, ni tengo 
amigos. En mis ratos  
libres tallo madera  
y hago alguno que otro 
mueble y los vendo.  
No saco mucho, pero  
al menos me entretengo 


