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D ecía el escritor Gabriel García Márquez 

que “la vida no es la que uno vivió, sino 

la que uno recuerda y cómo la recuerda para 

contarla”. Es verdad que muchas veces 

incorporamos a nuestra biografía recuerdos y 

escenas que hemos oído contar mil veces a 

personas de nuestro entorno y al final  ya no 

estamos seguros de si lo hemos vivido 

nosotros así. Y de la misma manera, unos 

tenemos el don de olvidar lo malo y 

quedarnos con lo positivo, mientras que otros 

sólo encierran en su corazón lo malo que les 

ha tocado vivir. Porque en el fondo, la 

memoria debería ser una caja fuerte llena de 

todo lo que hemos vivido, pero en realidad es 

sólo un pequeño joyero que atesora unos 

pocos retazos de toda una vida. La memoria 

es la que nos sitúa en la vida. Si no tengo 

recuerdos, ni experiencia, mi yo se 

desdibuja, se pierde en el infinito olvido. 

Existe una memoria mía, personal, pero 

también existe esa del grupo, de la familia. 

Esa memoria que me hace disfrutar con los 

amigos recordando historias vividas juntos; 

esa memoria que hace que los nietos 

recibamos en herencia una parte del pasado 

en las historias propias o ajenas que nos 

cuentan nuestros abuelos.  

Y existe igualmente la “memoria histórica” el 

relato de nuestra vivencia como país, como 

región. Eso que ahora tanto se usa  para 

hacer daño. 

Ninguna de estas memorias debería morir. 

Tendríamos que convertirnos en guardianes 

de la memoria, recoger las vivencias 

personales ahora que hay tanta tecnología.  

También Arco iris tiene su historia, hecha de 

los cachitos de la vida que cada uno le 

habéis regalado. No es muy extensa, pero sí 

muy rica. Tenemos una varita mágica que se 

nutre de las ganas de hacer cosas. Y cuando 

funciona, siempre esta presente la memoria: 

para aprender cosas nuevas, para reconocer 

lo que otros hicieron antes que nosotros, 

para agradecer los dones de los que 

disfrutamos, para ejercitar nuestro cerebro, 

para que compartamos la alegría del camino 

hecho juntos… 

Creemos recuerdos juntos, disfrutemos de lo 

mucho que tenemos, compartamos. Tan sólo 

unos meses o unos años después tal vez 

serán el combustible que haga más liviana 

nuestra soledad cuando miremos las fotos y 

pensemos: “!Qué bien lo pasábamos!”  

La Memoria y los recuerdos 

Convivir con el 

Alzheimer (pg.2) Buzón del lector (pg. 3) 
Trabajando la memoria 
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Cuentos para 

pensar 

U na vez, un rey de un país no muy 
lejano reunió a los sabios de su 

corte y les dijo: 

"He mandado hacer un precioso anillo 
con un diamante, con uno de los mejores 

orfebres de la zona. Quiero guardar, 
oculto dentro del anillo, algunas palabras 
que puedan ayudarme en los momentos 

difíciles. Un mensaje al que yo pueda 
acudir en momentos de desesperación 
total. Me gustaría que ese mensaje 

ayude en el futuro a mis herederos y a 
los hijos de mis herederos. Tiene que ser 
pequeño, de tal forma que quepa debajo 

del diamante de mi anillo". 
El rey tenía muy próximo a él, un 

sirviente muy querido que gozaba del 
respeto de todos. El rey, por esos 
motivos, también lo consultó. Y éste le 

dijo: “No soy un sabio, ni un erudito, ni un 
académico, pero conozco el mensaje” 
En ese momento el anciano escribió en 

un diminuto papel el mencionado 
mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. 
“Ábrelo sólo cuando no encuentres salida 

en una situación”. Ese momento no tardó 
en llegar, el país fue invadido y su reino 

se vio amenazado. 
Estaba huyendo a caballo para salvar su 
vida, mientras sus enemigos lo 

perseguían. Fue entonces cuando 
recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo 
abrió y allí encontró un pequeño mensaje 

tremendamente valioso para el 
momento… Simplemente decía “ESTO 
TAMBIEN PASARÁ”. El rey se sintió 

profundamente agradecido al sirviente y 
al maestro desconocido. Esas palabras 

habían resultado milagrosas. Dobló el 
papel, volvió a guardarlo en el anillo, 
reunió nuevamente su ejército y 

reconquistó su reinado. 
El día de la victoria, en la ciudad hubo 
una gran celebración con música y 

baile…y el rey se sentía muy orgulloso de 
sí mismo. En ese momento, nuevamente 
el anciano estaba a su lado y le dijo: 

“Apreciado rey, ha llegado el momento de 
que leas nuevamente el mensaje del 

anillo”. “¿Qué quieres decir?”, preguntó el 
rey. El rey abrió el anillo y leyó el 
mensaje... “ESTO TAMBIEN PASARÁ” 

Y, nuevamente sintió la misma paz, el 
mismo silencio, en medio de la 
muchedumbre que celebraba y bailaba. 

Pero el orgullo, el ego había 
desaparecido. El rey pudo terminar de 
comprender el mensaje. Lo malo era tan 

transitorio como lo bueno.  
Paola Graziano 

(Tomado de https://psicologia-
estrategica.com) 

Consejos para convivir  
con el Alzheimer 

L a Enfermedad de Alzheimer implica un 

deterioro generalizado y progresivo en la 
persona que la padece, además de alterar de 
forma significativa el entorno que la rodea, sobre 

todo del cuidador principal que se convierte en 
el supervisor de un paciente dependiente 
durante 24 horas al día y todo el año. El primer 

paso debe ser siempre contar con apoyo 
profesional y con una valoración geriátrica 

integral. A pesar de ello, cuando un familiar es 
diagnosticado las personas de su entorno se 
plantean una infinidad de dudas: ¿cómo debo 

tratarle?, ¿cómo gestiono la enfermedad a nivel 

social?, ¿cuál es su evolución?, ¿seré capaz de 
cuidarle adecuadamente?, ¿existe tratamiento?. 
Por ello, es conveniente seguir algunas 

recomendaciones: 
En el aspecto social debemos concienciarnos e 
informarnos del tipo de enfermedad que padece 

nuestro familiar. No debemos esconderlo sino 
todo lo contrario, explicar a los demás la 
situación. Eso sí, debemos preservar su 

intimidad y su dignidad, así que hay que tener 
claro quiénes son esas personas que deben 

saberlo. 
Es importante que el cuidador sea consciente de 
que esta enfermedad es progresiva y, por lo 

tanto, el grado de dependencia y cuidados va a 
ir aumentando. Al principio solo se requerirá 
supervisión y bastará con establecerle una rutina 

de horarios y visitas frecuentes, pero conforme 
avance la enfermedad lo hará también su 
necesidad de atención. Asimismo, el cuidador 

deberá, con el tiempo, decidir aspectos que el 
enfermo ya no podrá elegir. Lo ideal es 

anticiparse y preparar algunas decisiones de 
gustos personales, finanzas, etc. El cuidador 
debe cuidarse a sí mismo, por lo que si necesita 

ayuda tiene que pedirla cuanto antes a amigos, 
asociaciones locales, organismos, etc. Es 
importante que el cuidador intente mantener 

tanto su propia vida social como su vida laboral 

para intentar evitar el Síndrome del Cuidador 
Quemado. 
La higiene y el aseo suelen ser una fuente 

continua de conflicto conforme avanza la 
enfermedad, por eso, inicialmente hay que 
ayudar de forma discreta, si el enfermo siente 

que se preserva su dignidad será más proclive a 
aceptar que se le ayude. Es importante 

permitirle mantener su independencia todo el 
tiempo posible ayudándole solo en lo que 
realmente necesite en cada momento.  

Es fundamental que esté ocupado. Lo ideal es 

que el paciente cuente con actividades durante 
todo el día, primando las que sean más 
agradables o afines a su persona. Que no esté 

inactivo. Cuando aparecen los trastornos del 
comportamiento mantener la calma es una pieza 
clave. Hay que evitar los reproches y los 

enfados, tampoco conviene tratar de razonar 
con él para que se dé cuenta de que lo que hace 
no es correcto. No puede darse cuenta, no 

puede comprenderlo y lo único que se consigue 
es desorientarle aún más.  

La rutina es clave. Progresivamente verá que 
está más desorientado en relación al tiempo y al 
reconocimiento de personas o lugares. Frente a 

eso, es conveniente organizar las tareas con 
una periodicidad diaria, la misma hora de paseo, 
comida, aseo, etc. 

Hay que mantener la comunicación con el 
enfermo, con paciencia, tranquilizándolo cuando 
no comprenda. Incluso en fases avanzadas de 

la enfermedad, en que no entiende lo que se le 
dice, un tono de voz amable por parte del 

interlocutor puede ayudar a calmarle. 
Antonio Cardona 

Licenciado en Medicina 

Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología 

www.geriatricarea.com  
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Recuerdos de un carroza 
 

D urante mi reciente estancia en España me fuí a 

visitar a la tia Matilde. Debo aclarar que la tia 
Matilde no tiene parentesco alguno con mi familia. Ella 

y su marido eran íntimos amigos de mis padres, no 
tenían hijos y tanto a mi hermano como a mi nos 
trataron como si sus hijos fueramos. Es por ello que la 

tia Matilde fue siempre para nosotros eso: la tia Matilde. 
 

La tía Matilde con sus muy bien llevados 86 años vive 
en Lada, en plena cuenca minera del Nalón. Es hija y 
viuda de minero y, aún a pesar de sus no muy 

agradables recuerdos por lo que a la mina se refiere, o 
acaso por eso mismo, continúa siéndole fiel al carbón. 

Por ello no ha renunciado a su cocina bilbaína, en la 
que continúa preparándose sus sabrosos cocidos. 
Porque eso sí, oiga, que aunque la tia Matilde vive sola 

sigue cocinando para ella y come todos los mediodías 
de cuchara. Que es como debe de ser, dice ella. 
 

El centro del piso de la tia Matilde es la cocina, porque 

allí es donde se ha desarrollado siempre la vida de las 
familias modestas y porque durante el invierno era la 
única estancia de la casa que mantenía una 

temperatura agradable. Viendo esa cocina recuerdo sin 
esfuerzo alguno la de la casa de mis padres. Teníamos 
también nosotros una cocina económica de carbón 

como la de la tia, con su tanque en el que se calentaba 
agua y su horno en el que, entre otros muchos oficios, 
se guardaban en invierno los ladrillos que luego, 

envueltos en papel de periodico, nos llevabamos a la 
cama para calentarla. Y como ahora la tia, también 

nosotros teníamos entonces un cuadro de la Última 
Cena, otro del Corazón de Jesús y un mosaico al lado 
de la puerta de casa en el que se podía leer “Dios 

bendiga cada rincón de esta casa”.  
 

Charlando con la tia Matilde salieron a relucir recuerdos 
casi olvidados: los viejos tranvías; los chanclos 

aquellos de goma que nos poníamos sobre los zapatos 
para protegerlos del barro y de la humedad; el 
impermeable Piuma d’Oro que ella y su marido me 

regalaron hace casi un siglo; el ‘’No corras, Papá’’ del 
salpicadero del 600; el abrigo de entretiempo con el 
que llegué a Basilea a principios del año 1963; o la 

anécdota del pantalón Principe de Gales, al que el 
mismo día de su estreno le hice un descomunal siete. 
En aquella ocasión, la tia Matilde pudo calmar un poco 

a mi madre prometiéndole que llevaría mi pantalón a 
una zurcidora, que lo arregló de tal forma que no era 

posible encontrar el lugar del roto original. ¿Y ahora, 
oiga? Ahora resulta que los vaqueros se llevan rotos 
aposta y los modelos con agujeros son bastante más 

caros que los que están enteros. 
 

No se si a ustedes les pasa lo mismo, pero es que 
charlando con personas un poco mayores termina uno 

dándose cuenta de que es todo un ‘’carroza’’. Los años 
han pasado casi sin que nos demos cuenta. Como un 
suspiro, que decía mi madre. Y hoy no puedo más que 

repetir aquello que tanto decía ella: “¡Ay, Señor, que 
viejo soy!”  

El Buzón 
del Lector 

A partir de cuándo se ha 
de pagar el seguro de 
vejez? 
 
 

PREGUNTA:  Mi nieto cumplirá 20 años 

el próximo 27 de octubre. Está estudiando 
en Lausanna y no ha trabajado nunca. En 
consecuencia, tampoco ha abonado 

cuota alguna al seguro de vejez. El otro 
día, mi vecino que es muy entendido, me 
ha dicho que cuando mi nieto llegue a la 

edad de jubilación no tendrá derecho a 
percibir una pensión de vejez completa, 

porque le faltarán años de cotización. Me 
ha puesto como ejemplo el caso de su 
sobrino, que no ha cumplido todavía 19 

años y ya paga cuotas al seguro de vejez. 
Mi vecino me ha recomendado que 
busquemos la forma de pagar las cuotas 

atrasadas de mi nieto. ¿Cómo se hace 
eso? 
 

RESPUESTA:  Ya dice nuestro refranero 
que “del dicho al hecho, hay un buen 

trecho”. No se preocupe usted, señora, 
que su nieto no tiene que pagar atrasos al 

seguro de vejez. La obligatoriedad de 
abonar cuotas a ese seguro por las 
personas que no realizan una actividad 

asalariada comienza a partir del 1 de 
enero del año en el que cumplen 21 de 
edad. Es cierto, eso sí, que las personas 

que a partir de los 18 años tienen una 
ocupación por la que cobran un salario, 
deben abonar esas cuotas. Es por eso 

que el sobrino de su vecino paga cuotas 
al seguro de vejez. Su nieto, que hasta 

ahora no ha percibido salario alguno, 
deberá abonar cuotas al seguro de vejez 
a partir del 1 de enero del año 2019, 

porque en ese año será cuando cumpla 
21 de edad. ¡Ah! Y las cuotas al AHV 
deberá abonarlas a la Caja de 

Compensaciones del cantón en el que se 
encuentre domiciliada la institución en la 
que está estudiando.   

 

Tasa sobre la radio 
PREGUNTA: En mi casa no tenemos 
aparato de radio y tampoco de 
televisión,así que no pagamos ni cinco a 

la Billag esa. Hace dos meses me compré 
un coche y ese sí que tiene un aparato de 
radio estupendísimo ¿Es cierto que estoy 

ahora obligado a pagar la tasa que grava 
la percepción de programas de radio y 
televisión, aún a pesar de que radio sólo 

la escucho cuando estoy en el coche y no 
siempre ?   
 

 RESPUESTA:  Sí, pero no, y nos 

explicamos. Mire usted, todo aquel que 
posea un aparato que le permita recibir 
programas de radio y/o televisión está 

obligado a abonar la correspondiente 
tasa, independientemente de que 

escuche y/o vea mucho, poco o nada. El 
aparato de radio de su coche le permite, 
sin duda alguna, recibir programas 

radiofónicos y por ello está usted obligado 
a pagar. Ahora bien, deberá pagar usted 
única y exclusivamente el impuesto por la 

percepción de programas de radio y en 
ninguna manera el que grava a la 
percepción de programas de televisión. 

Hasta final de año son sólo 13.75 Fr. 
mensuales desde el momento en el que 

compró usted su coche. Consúelese 
usted, hombre, el año que viene nos 
rebajan ese impuesto y con lo que se 

ahorra podrá disfrutar de algunas 
cervezas con los amigos. 

 

Retahílas 


