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o creo, que para todos 
nos resulta difícil com-
prender la forma en có-

mo nuestro familiar va perdien-
do, poco a poco, esa capaci-
dad para relacionarse o inter-
actuar, no solo con nosotros, 
sino con el mundo que le ro-
dea. Ante esto, también para 
nosotros resulta imposible po-
derlos entender. 
 
Yo apenas estoy viviendo la 
primera etapa de mi padre, 
quien tiene 78 años, pero a 
continuación les comparto par-
te de lo que me ha tocado vivir.  
 
Durante esta primera etapa la 
persona se va apartando poco 
a poco de la gente que le ro-
dea. No quiere salir, no quiere 
ver a nadie, se deprime. Sobre 
el tema de conversación, ya no 
puede seguir las conversacio-
nes, prefiere estar callado y se 
muestra taciturno. 
 
Luego, algo que desespera 
bastante, es que tiende a repe-
tir las cosas. Pregunta lo mis-
mo a cada rato, a cada mo-
mento. Después, les da por es-
tar hable y hable como loros. 

Puede hablar y hablar, sin pa-
rar. Y cosa muy rara para no-
sotros, que somos dos herma-
nas y un hermano que recién 
acaba de casarse, dice frases 
muy gastadas o refranes y es-
tá todo el día con la misma fra-
se, como si fuera disco raya-
do. Utiliza una frase y nadie lo 
saca de ahí. Está, pobrecito, 
como un loro que repite lo que 
dices: “¿Quieres agua…?”, le 

preguntas. Y él responde: 
“¿Quieres agua…?” “¿Quieres 
agua…? Al principio nos de-
sesperaba, pero luego nos 
causaba gracia y se reía con 
nosotros. 
 
Hasta el momento,  se com-
porta bien en casi todas las 
situaciones sociales, aún pue-
de convivir, pero está empe-
zando a escupir delante de la 
gente o en restaurantes, cuan-
do lo llevamos a comer. Sabe-
mos que no lo hace por mal-
dad o por molestar, que es 
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parte de su enfermedad, y lo 
vamos aceptando. Sabemos 
que nos falta mucho por cami-
nar. 
  
Algo que nos entristece es que 
los amigos que la frecuentaban 
ya no van, pues por desgracia 
no se acuerda de ellos y, por 
ejemplo al jugar a las cartas, su 
compañero perdía por culpa de 
él. No sabía cómo hacer las 
"tercias", los "pares" y tomaba 
cartas de la mesa sin que fuera 
su turno. 
 
 

 
Es una tristeza que tu ser queri-
do se vaya perdiendo, pero al-
go muy importante es estar con 
ellos y jamás abandonarles.   
 
Ellos se dan cuenta de todo, 
más de lo que uno cree. Pero si 
damos amor gran parte de este 
problema está ganado. Por 
eso, ¡aprendamos a dar amor! 
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