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Haber convivido por espacio de más de 45 años, cuatro de ellos teniendo
al padre de uno con eso que llamamos Alzheimer, se dice fácil, pero es muy
duro enfrentar como hijo y como familiar una situación como ésta.

Cuando la enfermedad empieza, me refiero a la primara etapa, los familia-
res no nos damos cuenta que algo verdaderamente extraño está sucedien-
do. Los olvidos que presentan nuestros padres, nuestros familiares (llámesele
padre, madre, cónyuge, hermano, hermana, tío, tía, amigo o amiga), pasan
inadvertidos. Sus olvidos los achacamos a descuidos. Decimos: «Que dis-
traído es...!», «Qué despistado es...!». Sin embargo, algo dentro del cerebro
del enfermo está sucediendo, y nosotros, los que estamos lúcidos, no nos
damos cuenta de ello.

Luego viene la segunda etapa, donde el desconocimiento de ellos, los enfer-
mos, hacia nosotros, se hace evidente. De nuevo, nuestro gran error al no
comprender que estas fallas se deben al avance que se viene presentando
en el cerebro de la persona.

Aparejado con esto viene la etapa de agresividad y enojo de las personas, y
nuevamente nuestro desconocimiento total de qué es lo que debemos hacer
ante tales situaciones. No comprendemos que por desgracia, la persona a
quien cuidamos ya no es capaz de razonar y utilizamos razonamientos lógi-
cos para nosotros, pero totalmente inválidos e incomprensibles para la per-
sona que padece Alzheimer.

Ciertamente resulta muy difícil aceptar la enfermedad. Pero si nosotros,
que supuestamente estamos cuerdos no lo hacemos, ¿qué podemos esperar
de esa persona que ya no reconoce quiénes somos, quién es él, qué es lo que
hace, qué es lo que quiere?

La tercera etapa -mencionaba en un artículo anterior- es muy dolorosa,
pues implica una aceptación total de los cambios en la persona. Las perso-
nas están totalmente indefensas, se les debe de alimentar, su piel se vuelve
sumamente frágil, empiezan a tener problemas para deglutir, para respirar,
tienen problemas simplemente para vivir.

Mencionaba, asimismo, que aquí ya no hay vuelta de hoja, es una avenida
cada vez más estrecha sin retorno alguno. Un túnel cada vez más obscuro
donde el aire se acaba y donde la vida se extingue. Es por ello que debemos
estar preparados para ello. Y no solamente para enfrentar la tercera etapa
del enfermo, sino también para aceptar una cuarta etapa, que es la que
vivirá el familiar y cuidador: la muerte del enfermo.

He tenido la experiencia de vivir todas y cada una de las etapas de la enfer-
medad de mi padre, quien falleciera ellO dejunio de este año de 1998. Creo
que en lo personal ha sido una experiencia maravillosa al haberle atendido.

El y su enfermedad me permitieron a valorar lo que es la vida, saber que a
pesar de los malos días y los malos ratos, las interminables horas de angus-
tia, de enojo y de zozobra, siempre habrá en nuestro corazón algo que aprender
aún de una persona que ya sin ninguna facultad cognoscitiva, nos puede
enseñar que aún hay mucho por hacer y aprender de una persona que pade-
ce o padeció Alzheimer.  S

Quisiera hacer patente mi agrade-
cimiento por todas las muestras de
simpatía y apoyo que tuviera recien-
temente con motivo del fallecimiento
de mi padre Carlos Ortiz Calderón.

En verdad toda esta experiencia me
ha ayudado a valorar más lo que es
la vida y saber que no estamos so-
los, que lo que hemos aprendido en
nuestro Grupo de Apoyo de la Aso-
ciación nos ha servido de mucho.

Palabras, abrazos, llamadas telefó-
nicas, cartas, correos electrónicos
de muy diversas partes. Amigos y
amigas de la ciudad de México,
Hermosillo, Guadalajara,
Aguascalientes, Oaxaca, Torreón,
Monterrey, Cd. Valles, Cd. Victoria,
Reynosa. Asimismo, personas de
Chihuahua y Chiapas.

Llamadas, cartas y correo electró-
nico de España, Colombia, Ecuador,
Panamá, Argentina y Venezuela.
Gente de Canadá, Alemania y Esta-
dos Unidos. Países tan distantes
como la India y Australia. En ver-
dad, sin todos estos apoyos, me hu-
biera sentido solo.

Hoy sólo se que debemos estar más
juntos, apoyarnos mutuamente y sa-
ber que la muerte es pasajera. Y que
mientras vivamos debemos entrega-
mos con más ahínco por el bien de
esas personas que muy a su pesar
padecen Alzheimer.

Nosotros, que somos sus guardianes,
que somos como sus ángeles, no de-
caigamos en nuestro esfuerzo y nues-
tra entrega por darles a ellos la me-
jor calidad de vida que podamos.

Sólo con amor se puede tener la sa-
tisfacción de haber cumplido; sólo
con amor se podrá tener la plena
satisfacción de haber hecho lo me-
jor por aquellas personas que han
dejado de existir, aunque ellas sigan
aún presentes en nuestro corazón.
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Federico Ortíz-Moreno, psicólogo.
Actualmente Presidente de la Asociación Alzheimer de Monterrey.

Su padre falleció el 10 de junio de este año debido a complicaciones
relacionadas a la enfermedad de Alzheimer.


