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Libros Recomendados...

NNNNNo pretende ser esto ni siquiera una aproximación ni un escrito
ex cathedra sobre un problema que la sociedad desconoce, se
trata de resumir aquí la experiencia particular sobre una enferme-
dad en que frases como bresdes como tredefiu parecen no tener
sentido. Y para nadie lo tienen, porque frases como esta son las que
vagan por la mente de una persona que padece del Mal de Alzhei-
mer.

Este mal, considerado como el ladrón del alma, de la voluntad, de
los recuerdos... Este mal que crece como las sombras cuando de-
clina la luz de la existencia... Este mal que vuelve a las personas a la
edad de la inocencia y sin proponérselo, a compararlos con los
niños.

La ciencia médica pocas respuestas satisfactorias ha podido entre-
gar, tal vez por falta de sujetos de estudio, es decir, de personas
que la padezcan y estén dispuestas a someterse a experimentación
y tratamiento; pero como ellos ya no están en posibilidades de de-
cidir qué hacer con su integridad, esta responsabilidad es tomada
por el familiar. La razón sentimental por parte de la familia, en tér-
minos comunes significaría el sentido cruel de que ellos forman par-
te de una estadística.

En cuanto a las razones sociales, es muy dificil aceptar que a quien
amamos poco a poco y día con día lo vamos perdiendo, que cada
día es menosaceptadoy que dependemás de nosotros, que su dig-
nidad está en nuestras manos. No hay que olvidar que parte de este
mal puede ser más tolerable si nosotros mismos actuamos con amor,
comprensión, cariño y afecto. Se dice que una de las cuestiones

que nunca dejan de percibir es eso: el amor. S

Extracto de un testimonio presentado por Francisco Castillo Castañón,
Grupo de Apoyo en Cd. Victoria, Tamaulipas....
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