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• Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique, 
  Médico Geriatra. 

Escucha y aprenderás a escu-
char amor. 
 
Donde más hay problema es 
dentro de las familias, donde 
se da por sentado que nos 
queremos y que estamos ahí 
por amor, se omiten los deta-
lles, las palabras, las caricias, 
y se vuelven solo murmullos y 
contactos superficiales. 
 
La educación nos pide un 
“buenos días”, pero eso no 
implica el cómo está en este 
día. Corro tanto en la vida, 
que dejo para después el pre-
guntar, el cómo está o cómo 
se siente. 
 
Con los hijos damos por sen-
tado de que están bien, por-
que se han cubierto sus nece-
sidades: pero, ¿es así real-
mente? 
 
Mis padres siempre se están 
quejando de algún dolor, y no 
puedo remediarlo, para ello se 
encuentra el médico y él dice 
que están bien, y cuando los 
visito….me tengo que armar 
de paciencia porque siempre 
es lo mismo, las mismas que-
jas, los mismos relatos, en 
fin… ¿Realmente les estoy 
dando calidad, afecto y amor? 
con mi acompañamiento. 
 
Como seres humanos todos 
tenemos la necesidad de ser 
vistos, oídos, y sobre todo te-
nemos la necesidad de ser 
acompañados por una perso-
na que realmente le interese 
nuestra  parte humana y espi-
ritual. 
 
Gracias por acompañarnos a 
amar. 

��
e llamo Florencia, soy contadora, trabajo en una agencia 
de autos y mi madre tiene alzhéimer. Vivo en las afueras 
de Montevideo, en una finca que era de mi abuelo. Vivo 

sola, me acabo de traer a mi madre a vivir conmigo, pues ninguno 
de mis dos hermanos, que recibieron educación por parte de ella, ni 
mis otras tres hermanas han querido hacerse cargo de ella. 
 

Les juro que hay momentos en la vida que me quiero evadir, fugar, 
pero luego pienso en mi madre, y todo cambia. Realmente fue muy 
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buenos médicos en mi país que te informen bien en qué consiste 
todo esto. 
 

Para el diagnóstico tuvimos que ir a Buenos Aires, pues uno de los 
médicos que existen aquí, jamás lo localizábamos, se la pasaba de 
viaje y era difícil verlo. Además, aunque vivo relativamente bien y mi 
abuelo me dejó un departamento para rentar, hacerme cargo de mi 
madre ha sido difícil, duro y complicado. 
 

Tengo una persona que me ayuda en casa, pero… las conductas de 
mi madre son cada vez más erráticas. Desconoce a le gente, quiere 
irse de la casa y hace cosa muy extrañas que jamás antes hacía. 
Inventa cosas, a cada momento quiere hablar conmigo diciéndome 
que porqué la abandoné, y esto me pesa mucho y se me desgarra el 
alma. Sin embargo, últimamente he encontrado apoyo, y leyen-
do algunos folletos informativos que he encontrado en Internet 
me ha servido mucho. 
 

Desde que nos dieron la fatídica noticia en Buenos Aires, a donde 
solo yo y un hermano fuimos, hemos tomado decisiones importan-
tes. En un principio mis hermanos y yo decidimos que ella ya no po-
día vivir sola en su casa, porque aquellos “pequeños despistes” que 
tenía se fueron acelerando y marcando cada día más hasta que lle-
gó el día en que dos veces se nos perdió y decidimos ingresarla en 
un centro para gente con alzhéimer. Pero luego, ya nadie quiso pa-
gar para mantenerla, siendo que al menos dos de mis hermanos, un 
hermano y una hermana, tienen recursos.  
 

En suma, yo me hecho cargo de ella, pero la verdad es muy difícil. 
Lo único que aconsejaría a otras personas que están en mi misma 
situación es que jamás los abandonen. Uno pudiera pensar que 
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cuenta de más cosas que lo que uno cree.  Por ello, mi único conse-
jo sería decirles: ámenlos y quiéranlos porque son nuestros padres. 
Si tenemos vida es gracias a ellos. Cuando chicos, cuando “pibes”, 
ellos nos dieron todo. Es hora de devolver lo que nos dieron. 
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• Florencia Rodríguez, 
  Montevideo, Uruguay. 

• María Florencia Rodríguez Pereira, 
  Cuidadora. 


