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Mi papá…  

• Doanna Korina Salgado Avilés, 
  Mexicali, Baja California. México. 
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e llama Ramón Jesús 
Salgado León,  tenía 80 
años, físicamente siem-

pre se ha visto como un toro, 
fuerte e imponente. Su cuerpo 
se mantuvo fuerte, pero  su ce-
rebro ya no… Le detectaron 
alzhéimer hace siete años y 
fue olvidando poco a poco las 
cosas de siempre: nombres, 
lugares, fechas, muertes, fami-
liares, etc. 
 
No recordaba en que año él 
vivía, ni en dónde estaba.  Se  
perdió unas tres veces, salién-
dose de la casa que ocupo por 
35 años… para irse a “su ca-
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espejo, solo veía un “viejito 
feo”. Me decía que quería mo-
rir, ya que todo el tiempo esta-
ba confundido. ¡Es tan doloro-
so el no poder darle la seguri-
dad que necesitaba…! 
 
Esto fue muy duro para la 
“cuidadora” ya que como su 
esposa, él la desconoció y du-
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mir, su vida dejó de ser tranqui-
la. En más de una ocasión se 
comportó muy agresivo con 
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atrevía a internarlo en un lugar 
especial de cuidados para él, 
ya que ella creía que todavía 
podía cuidarlo, pero día a día 
se deterioraba más  y  esto fue 
consumiendo a ambos. Nues-
tra familia se fracturó por dife-
rentes motivos, de los nueve 
hijos, el apoyo sólo lo dieron 
cuatro de ellos. Dicen que es 
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���&��nunca me lo imaginé 
así.  

En esos momentos es muy 
difícil ponerse “de acuerdo” 
con los diferentes modos de 
tratar al ser querido y/o al cui-
dador.  Los “tiempos y  lo 
económico” no “encajan” ni 
son suficientes para disponer 
de ambos. Lamentablemente  
en esta enfermedad pierdes 
a tu ser querido, sin enterrar-
lo. 
 
A veces me preguntaban: 
¿Por qué es tan difícil inter-
narlo? ¡Si él ya no los recuer-
da…! Sí, tienen razón. Él no 
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a él, sí. Él siempre estuvo 
“disponible” para todos. 
 
Se tomó la decisión de ingre-
sar a mi papi en un centro de 
cuidados para él. La decisión 
fue muy difícil y dura para la 

cuidadora… mi madre, y tam-
bién para el resto. Esto fue un 
17 de diciembre del 2009. No 
pudimos verlo hasta 15 días 
después. Él tenía que 
“adaptarse“. 
 
Fue nuestra primera Navidad, 
separados… E íbamos a reci-
bir el Año Nuevo sin él. Se sin-
tió un gran vacío. 
 
Sus primeros días se la pasa-
ba pegado a la reja, después 
se fue acostumbrando. Él pen-
saba que estaba en su traba-
jo…. que “luego” iba a la casa. 
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chas otras, no. Aunque nos 
gusta pensar que así es.  
 
Yo sé que él sentía que éra-
mos parte de su vida… lo mira-
ba en sus ojos. Muchos se 
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cuestionaban… ¿por qué nos 
“tocó” vivir esto? No se dan 
cuenta que NO nos tocó a no-
sotros… Le tocó a él. 
 

Y por el bien del enfermo…. es 
en lo único que hay que pen-
sar. Se tuvo que sacar a mi 
papá el 31 de enero 2010, era 
muy costoso mantenerlo den-
tro. No hay ninguna duda de 
que en casa va a tener TODO 
el amor que se le debe, pero 
no los cuidados de higiene que 
se requiere debido a que mi 
papi duplicó o triplicó su agre-
sividad con esta enfermedad. 
  

Todo “parecía” estar mejor, 
pero no fue así… el 4 de mar-
zo del 2010 se puso muy mal. 
A pesar de haber sido un hom-
bre muy pulcro, él temía ba-
ñarse y  no dejaba que lo 
“tocáramos”. Como resultado 
de esto, sufrió una infección 
en las vías urinarias que lo 
mandó al hospital. Por obvias 
razones tuvieron que 
“amarrarlo”. Muchos dicen que 
es común que hagan eso, pe-
ro... verlo y escuchar cómo 
nos pedía que lo 
“ayudáramos”, fue horrible. 
 

Estas imágenes tal vez las 
vean “fuertes”. Esto es poco 
comparado a lo mucho que 
vivimos a su lado. Si les com-
parto un poco de mi dolor, do-
lor que vivió mi padre… dolor 
que vivió mi madre… dolor 
que vivieron mis hermanas y 
hermanos. Esto es para tocar 
las fibras de las personas, to-
men conciencia y valoren en 
vida a su ser querido. 
 

Trasladaron a mi papi al hospi-
tal del Centro, se le había 
“tapado” el “conducto” por don-
de orina. Tuvieron que ponerle 
una sonda la cual se arranca-
ba cada vez que podía dificul-
tando su recuperación. 

 Mi mamá se nos hizo “pasita” 
en un dos por tres, ella como 
su esposa sufrió bastante y 
aun así siempre mostró fuer-
za. Lo ingresaron en el Valley 
Convalescent Center el 17 de 
marzo de 2010, mi mamá se 
“mudó” para estar cerca de él, 
a pesar de estar en un lugar 
con “profesionales” ella tiene 
que estar ahí de 8 a.m. a 5 
p.m., ya que tienen que darle 
la comida en la boca. 
 

El gran sismo de 7.2 grados 
del 4 de abril… lo sintió con 
mi mamá, y ella sola le dio la 
seguridad para tranquilizarlo, 
ella lo protegió cubriéndolo 
con su cuerpo mientras los 
demás salían  a resguardarse. 
 

Es muy importante que sepan 
que esta es una enfermedad 
que se vive por etapas. Siem-
pre habrá días buenos, malos 
y frustrantes. Hoy en día es 
necesario difundir el mensaje 
de apoyo y tolerancia no só-
lo para los enfermos, sino 
también para las personas 
que no “saben” tratarlos. Algu-
nos piensan que gritándole “la 
realidad” lo va a entender y 
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y los confunde. Al final termi-
nan tristen, por no lograr com-
prender lo que le pasa. 
  

Todos amamos a mi papi, y 
nos dolía verlo así… Nos do-
lía que no nos reconociera, 
pero eso nunca fue impedi-
mento para visitarlo, para con-
vivir con él aunque fuera sólo 
para ir a darle un beso y vol-
ver. La familia es inmensa y sí 
me molestó que pusieran mi-
les de pretextos por no ir a 
saludarlo. No es necesario 
que se “justifiquen”, no nece-
sitamos oír sus pretextos… 
¿Sí no lo fueron a ver “en vi-
da”…..para que verlo ahora 

que está descansando? ¿Para 
qué lamentar su ausencia, para 
qué organizar misas en “su ho-
nor”? En fin, gracias a él no 
soy rencorosa. Soy cabrona, 
pero no rencorosa. 
  

Ingresó al hospital por una em-
bolia que terminó de dañar lo 
que quedaba de su cerebro. 
Pasó a mejor vida el 5 de sep-
tiembre de 2015, después de 
una semana “infernal”, muy do-
lorosa y difícil para su esposa y 
para nosotros. 
  

Comento esto, no para 
“justificar” mi coraje, sino para 
que sepan que esta enferme-
dad es muy dura y no tiene pie-
dad. Jamás nadie estará prepa-
rado para vivir lo que se viene 
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lo me resta decir que ya sea su 
padre o madre, nunca dejen de 
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zo con un “aquí estoy”….  se 
agradece más. 
 

Para los que tengan algún fa-
miliar  o los que estén pasando 
por algo similar, quiero que se-
pan que hay un grupo de apo-
yo al que pueden acudir. Re-
cuerden que la única manera 
de entender la enfermedad es 
informándose tanto por exper-
tos, como de personas que ya 
lo han vivido. 


