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óbulos y secciones 

¿Qué hay en cada  
uno de ellos?  

www.venamimundo.com/
Demencias/Alzheimer/Ninos/A-

AlzheimerparaNinos.html 
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• Mateo García, 
  Montemorelos, N.L. México. 

Mi abuelo es buena onda, 
pero se le va la onda... 

��
i nombre es Mateo, tengo 
14 años  y vivo en Monte-
morelos, Nuevo León, don-

de hay muchas naranjas. En mi casa 
tenemos problemas con el abuelo. Él 
se llama Rufino, pero le dicen Rufo. 
 

Siempre anda renegando de todo y 
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muchas malas palabras, pero acá en el pueblo, la gente es así: 
muy ranchera, dice las cosas tal cual. 
 

El rollo es que se le van grueso* las cabras. Dice que ya se va 
pa’l rancho cuando muchas veces estamos en el rancho. Y si 
estamos en la casa de Morelos* a fuerzas se quiere ir y no hay 
nadie quien lo pueda parar. Aunque está bien viejo, está bien 
fuerte, tiene 60.  
 

Lo que yo hago es seguirle a corriente. “No les haga caso, 
abuelo, yo ahorita lo acompaño, sirve de que nos traemos unas 
naranjas”. Él se alegra, pues dice que en la casa nadie lo pela* 
y él es el jefe*. 
 

Él sonríe encantado de la vida y me voy con él. Eso lo distrae. 
Vamos a la tienda, y ya en la plaza, compramos naranjas, nos 
tomamos un yuki* y ya, regresamos. ¡Ah, y cuando está la Feria 
de la Naranja, lo enloquece, se pone bien contento! 
 

Yo creo que todo este rollo del alzhéimer se puede arreglar si 
nos ponemos a querer a la gente que anda mal. Yo lo he visto 
con el abuelo. Lo importante es quererlos y no contradecirles. A 
mí me ha servido mucho las cosas que salen en la sección de 
niños de la página que ustedes tienen. 
 

Bueno, es todo lo que se me ocurre. Ojalá y otros chavos com-
partan también lo que les pasa.  
 
……………. 
 
 
Nota: Algunas de las expresiones que aquí vienen son típicas de México y 
se han dejado tal cual. Traducimos al “español” aquellas que tal vez en 
otros países no pudieran entenderse. 
 
“Grueso”: duro, pesado, difícil… 
“pela”: del verbo pelar. Significa hacerle caso a alguien. 
“Morelos”: así le llaman también al municipio de Montemorelos  
“Jefe”: Ser el jefe, ser el que manda. También significa padre, el padre. 
“Yuki”: Raspado de nieve. Es como un “cepillado” de una barra de hielo”. 
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