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Un fragmento de la 
canción Amor y Con-
trol, del cantautor pa-
nameño Rubén Bla-

des, define a la perfección esta 
historia: “a pesar de los proble-
mas, familia es familia”. Por eso 
ahora Félix Rodríguez Rojas 
cuida de sus padres adoptivos, 
ancianos y enfermos, quienes a 
los cinco años lo acogieron en 
su hogar como hijo propio.  

A los esposos Diego Arturo 
Vera Rodríguez (84) y Efigenia 
Tempora Matías Silvestre (89) 
les han pasado los años y ahora 
requieren cuidados. Y Félix, in-
condicional, se mantiene con 
ellos porque para él son sus 
padres, aunque no sean 
los biológicos. Aque-
llos que nunca le 
dieron la espalda.  

Casi a diario, 
el olor a pata-
cón y café se 
percibe en la 
casa de los 
Vera Matías, 
ubicada en el so-
lar 2 de la manza-
na 2 de la coopera-
tiva Virgen de Monse-
rrate, en el Guasmo cen-
tral, al sur de Guayaquil. Es la 
opción más barata y llena el es-
tómago, reflexiona Félix, quien 
vive con su hijo de 9 años y la 
pareja de la tercera edad. 

Son muchas las necesidades 
en ese hogar y hay que ahorrar al 
máximo el dinero, pues Diego y 
Efigenia necesitan medicinas. 
Ese es el principal gasto que tiene 
Félix, quien esporádicamente 
consigue trabajos como albañil o 
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logra reunir unas cuantas mone-
das reciclando.  

La mujer padece de osteoartri-
tis y por eso sus huesos le duelen. 
“No puedo ponerme en pie, me 
duelen las piernas y la columna”, 
comenta la señora. Por eso pasa 
la mayor parte del tiempo senta-
da. Además, tiene una discapaci-
dad auditiva del 39%.  

La situación de Diego es si-
milar. También debe pasar sen-
tado, pues su pie izquierdo poco 
puede moverlo. Félix cuenta que 
su padre fue picado por un insec-
to venenoso, pero no se trató mé-
dicamente a tiempo. La herida se 
infectó hasta el punto de que no 
le circula la sangre en esa área si 
no tiene el pie levantado, refiere 
Rodríguez Rojas.  

Como si el destino se hubiera 
ensañado con ellos, los adultos 
mayores aquejan esas dolencias 
desde la misma época, en el año 
2016. Félix tuvo que renunciar a 
su trabajo en ese entonces, como 
mecánico en una empresa, para 
cuidar de ellos y de su hijito. Es 
padre soltero. 

Los ancianos usan una crema, 
pues por estar sentados tienen 
molestias en los glúteos. Adicio-
nalmente, ella requiere medica-

ción para sus huesos. 
Los abuelitos recibían el 

bono de desarrollo humano 
hasta enero y dejaron de perci-
birlo desde este mes, comenta 
Rodríguez Rojas. Este medio 
consultó al Ministerio de In-
clusión Económica y Social la 
razón por la cual estas perso-
nas ya no reciben el beneficio, 
pero hasta el cierre de esta nota 
la institución pública no había 
respondido.  

“Quisiera que al menos les 
den ese dinerito para comprarles 
lo que alcance”, dice Félix. La 
comida le preocupa menos, pues 
algunos vecinos y amigos de la 
iglesia evangélica a la que asiste 
les regalan víveres. Pero debe ir 
pensando en otro gasto: los uni-
formes de su niño para el próxi-
mo año lectivo escolar.  

Los esposos quieren sanarse si 
es posible. O si no descansar con 
el Creador, pues ya el cuerpo no 
aguanta tanto, creen con una re-
signación que impresiona.

Si usted desea colaborar con 
ellos puede comunicarse al nú-
mero telefónico 0988968645, 

con Félix Rodríguez.
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11. Diego Vera 
debe tener 

alzado su pie 
para una mejor 

circulación. 
2. Efigenia 

Matías se aflige 
y la consuela 

su nieto.  

Postrados en su casa y  
casi sin moverse 

El hijo adoptivo de ambos los cuida. Por sus dolencias, la 
pareja debe estar sentada la mayor parte del tiempo. 

Tienen pocos recursos para sus medicinas.

A veces 
intento 

caminar y no tengo 
estabilidad. Varias veces 
me he caído, por eso casi 
no me levanto”.  

EFIGENIA MATÍAS

Así  
opina

ELLA PADECE OSTEOARTRITIS Y ÉL TIENE UNA HERIDA EN SU PIE IZQUIERDO 

CONDICIONES  

Carencias y varias 
necesidades  
La humilde vivienda en que 
reside la familia tiene una 
única llave de agua a la en-
trada de la casa y se ve  
obligada a colocar una man-
guera para transportar el lí-
quido y llenar baldes.  

Los colchones en los que 
duermen no están en ópti-
mas condiciones y requieren 
cambiarlos, principalmente el 
de Diego, quien necesita un 
antiescaras por su condición 
de poca movilidad.  

Efigenia requiere de una 
silla de ruedas para ser 
transportada con más facili-
dad a sus consultas médi-

cas, pues cuando intenta ca-
minar por largo rato, se cae.  
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