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sa la cabeza 
y acierta…! 

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

AlzheimerparaNinos.html 
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• Renata Álvarez Cruz, 
  Monterrey, N.L. México. 

Mi abue olvida las cosas... 

��
e llamo Renata, tengo 
16 años, soy de Monte-
rrey, pero tengo ya dos 

años viviendo en San Luis, pues 
cambiaron a mi papá para acá. 
Les cuento que mi abuela, quien 
ya está muy grande, pues acaba 
de cumplir 61 años, tiene ya co-
mo dos años que está perdiendo 
grueso la memoria. Pierde todo: 
su bolsa, su dinero, sus lentes, 
sus collares, sus aretes. 
 
Luego anda diciendo que mi ma-
má se los robó o que yo me los 
puse y me los llevé a una fiesta, 
siendo que yo pocas veces voy a 
fiestas. Soy más bien una chava 

algo tímida o retraída que le gusta quedarse en casa y estar 
leyendo, viendo tele o escuchando música. 
   
Con mi abuelita me llevo bien, soy su consentida, aunque so-
lo seamos cuatro nietos. En Monterrey nos dijeron que era 
alzhéimer, aunque dos médicos nos dijeron que era demencia 
senil. Yo no sé de eso, pero buscando en Internet supe que 
eso de demencia senil ya no existe, ignoro porque nos dijeron 
eso, pero sospecho que los médicos (no todos) no saben na-
da o están muy poco preparados. 
 
En la casa, a veces nos hacemos bolas, pues los cambios 
bruscos de carácter nos saca de onda. Mientras tanto yo 
quiero mucho a mi abuela y trato de estar con ella, tocando 
guitarra o leyéndole cosas que a ella le gustan. 
  

 
• Renata Álvarez Cruz, 
  Estudiante de secundaria, 
  Es de Monterrey, pero vive ahora en San Luis Potosí, México 
 
 
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. 
 
“chava”: significa chica, muchacha. 
“sacar de onda: significa “me sorprende”. 
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