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• María Luisa Isa Vélez, 
  Salta, Argentina. 

Mi esposo... �

��
e llamo María Luis Isa 
Vélez y soy de Salta, 
Argentina. Salta que-

da al norte del país. Aquí vivi-
mos aproximadamente un mi-
llón 300 habitantes y yo veo 
cada vez más gente mayor con 
problemas de memoria, gene-
ralmente todos ya de edad 
avanzada, pero también gente 
no tan grande de unos 58-60 
con el problema de demencia. 
 
El problema en mi casa es con 
mi madre. Ella tiene 74, yo 44. 
Mi padre, que era de la misma 
edad que mi madre, falleció 
hace dos años, debido a un 
problema renal. Ella ya tenía 
problemas para recordar las 
cosas, desubicarse, perderse, 
desconocer a la gente, pero la 
pérdida de mi padre, su espo-
so, como que la colapsó. 
 
Actualmente mi problema es 
que ella no quiere bañarse, me 
dice que la espío, o que ya se 

bañó. Me empuja y me dice 
“malas palabras”, algo que 
jamás hizo. Me dice en tono 
amenazante que no tengo por 
qué meterme a la ducha con 
ella. Que ella es mi madre y 
que la obedezca.  
 
No sé qué hacer. Yo la baño 
a la fuerza y ya he recibido 
varios rasguños y trompico-
nes (empujones, golpes, po-
rrazos). Aunado a esto, ella 
ya no sabe vestirse. Se colo-
ca doble pollera (falda) y do-
ble remera (playera, camise-
ta) una arriba de la otra. Esto 
me desespera y cuando la 
regaño, ella me encaja gol-
pes, incluso en mi estómago 
Y es mu certera para ellos. 
Tiene muy buena puntería.  
 
Esto me duele y me puede 
mucho, pues todo lo hago por 
ella, y el ver que me ataca, en 
vez de agradecerme, me des-
morona.  
 

Lo único que 
la detiene es 
estar comien-
do choclos 
(elotes) unta-
dos con man-
teca (mante-
quilla) y sal.  
 
¿Qué puedo 
hacer?  
 
Espero me 
ayuden. Gra-
cias.  
�
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ivo en Oaxaca, Oaxaca, 
tengo 58 años y es mi es-
poso, de 70, quien tiene un 

problema, que no sabemos si sea 
alzhéimer o un problema de tipo 
cerebro-vascular. 
 

Tengo dos hijos y dos hijas, pero 
ellos están casados. Los hombres 
están trabajando en el DF, y el ma-
yor me apoya económicamente. El 
más chico no anda bien económi-
camente, y obviamente él no pue-
de ayudarme, pero al menos está 
pendiente de mí y su papá.  
 

Mis hijas tampoco andan muy bien, 
pero la más chica está muy unida 
a su papá y lo quiere mucho. Ellas 
se turnan los fines de semana, sá-
bados y domingos por las maña-
nas, de 9 de la mañana a 4 o 5 de 
la tarde. Mis yernos han sido muy 
comprensivos, pero… yo cada vez 
estoy más delgada, he perdido mu-
cho peso, me duerno cuidando a 
mi esposo y el ver que él me agre-
de, me desconoce y varias veces 
me ha golpeado, incluso sacándo-
me sangre de la nariz y de mi ce-
jas por un golpe que me derribó e 
hizo pegarme contra una mesa de 
la sala.  
 

Todo esto me da miedo y hace que 
me sienta humillada. Él se pone 
muy violento, yo trato de detenerlo, 
de contenerlo. Le tengo que gritar 
para que me entienda, pero él no 
lo hace. ¿Alguna idea?  Gracias. 

El problema en casa  
es con mi madre... � • Dora Luz Gutiérrez, 

  Oaxaca, México. 


