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uando supe que mi 
abuela tenía alzhéimer, 
quise morir. Ella ape-

nas tenía 56 años y la veía to-
davía bien. Cierto es que yo la 
notaba algo despistada, pero 
ella siempre había sido así. 
Desbaratada, a veces arreba-
tada, pero era ese su carácter. 
 
Siempre me reñía por mi ma-
nera de vestir, que si la falda 
corta, que si mis vaqueros 
muy apretados, que si yo mos-
traba más que lo debía… Y 
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mo ella se había criado en un 
pueblo, esa era su manera de 
ser. 
 
Ella me quería mucho, era -y 
creo sigo siendo- su nieta con-
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un infarto cerebral y eso la 
desmadejó. Hay veces que me 
reconoce y otras no. En oca-
siones le grita a mi mamá: 
“Jimena –así se llama mi ma-
má- venid, que alguien se ha 

metido a casa… Una piruja se 
ha metido al cuarto y nos 
quiere robar. Ven que acá la 
estoy viendo, Se está pintan-
do en el espejo y está usando 
tus pinturas”. ¡Nada, soy yo, 
que me estoy maquillando! 
 
Esto me aflige, me da pena y 
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luego me doy cuenta que 
"eso" loco que hace, es pro-
ducto de esta mierda de en-
fermedad. Voy con ella, le ha-
blo suave y le digo: “Abuela, 
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déjame abrir bien la ventana 
para que me reconozcáis”. Me 
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y la beso y eso la calma y la 
tranquiliza. 
 
Por eso creo que como dice la 
canción que habéis puesto en 
la red: “El amor no se puede 
olvidar”.  
 
•  María del Sol Garvazú, 
   Pontevedra, España. 
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