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• Alfonso Garza Villarreal, 
  Montemorelos, N.L. 
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sa la calabaza* 
y acierta…! 

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

AlzheimerparaNinos.html 
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Mi abuelo se pone 
muy violento... 

��
e llamo Alonso, me dicen 
Loncho. Tengo 12 años, 

pero parezco de unos 14. 
 
El problema en mi casa es con 
mi abuelo. Vivimos en Montemo-
relos, Nuevo León, que parece 
un rancho si se compara con 
Monterrey. 
 
Mi abuelo siempre ha sido de 
rancho, es agricultor, tenemos 
sembradíos y en los dos ranchos 
que tenemos hay muchos anima-
les, principalmente vacas, galli-
nas, chivos. Mi abuelo bien jala-
dor, pero tiene un carácter de la 
fregada*. 

 
Es alto y corpulento, muy distinto a mí, que aunque parezca 
de dos años más, soy flaco, igual que mi abuela.  Mi abuelo 
lleva ya unos dos años de estar así. Le han dicho que tiene 
demencia senil, que creo que quiere decir que ya está viejo. Y 
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ne ese rollo* en la cabeza. 
 
Lo que me he dado cuenta es que a mí sí me pela*, pues yo 
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que él esté así. Yo sé que si se encabrona es porque algo es-
tá mal en su cabeza, pero si uno lo acepta y trata de com-
prenderlo, la cosa cambia. 
 
A mí me han ayudado mucho los “Tips” que vi y “bajé” de la 
Página de alzhéimer de Ven a mi mundo y leer otros testimo-
nios de otros niños como yo. 

 
 

• Alfonso Garza Villarreal, 
  Estudiante de secundaria, 
  Vive en Montemorelos, N.L.. 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. 
 
“Fregada: significa feo, malo. “Rollo”, quiere decir ideas. 
“Pelar”: significa hacer caso. 
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* Calabaza = cabeza 

Manija puerta, pared, ladrillos uno, ladri-

llos dos, lata, anteojos papá, playera 

niña, saco niño, lengua niño y perrito. 


