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Y
 yo les digo, necesito olvidar alguna vez, un mo-
mento al menos. Hace tantos años que mi madre
ocupa mi mente. Que aparece en todos mis sue-

ños de las pocas horas que duermo desde que su enfer-
medad se hizo presente... Desde este largo adiós..., des-
de tantas lágrimas vertidas. Que mi vida con mi hijo y
mi marido se truncó irremediablemente. Que consolar a
mi padre se me hace cada vez más difícil. que la impo-
tencia me invade, sobre todo ahora, en una última fase.

Hospitalizada por rotura de cadera y operada para colo-
carle una prótesis, se le fue lo único que le quedaba: el
movimiento. Se niega a comer y tomar las medicinas (es
además diabética insulinodependiente). Está agresiva,
grita continuamente noche y día durante días y días sin
descansar apenas. Cuando no es una verborrea continua
con algunos estados, digamos “catatónicos” que tampo-
co le ayudan nada porque su “ausencia” total tampoco
permite que se le pueda “intentar” dar de comer. Se qui-
ta todo: suero, sondas, pañales, incluso atada.

Todo ha sido muy
duro. Y en mi caso
bastante. No tengo
quien me ayude: her-
manos o familiares. Al
revés, soy yo la que
tiene que firmar y
responsabilizarme de
todo lo de ella y lo de mi padre. Mi padre es una persona
llena de miedos y con poco valor para encarar el proble-
ma. El se apoya en mi y mis hombros cada vez son más
frágiles. Pero de todo ésto que he expuesto, lo más dolo-
roso es verla sufrir y no poder aliviarla, consolarla, rela-
jarla..., le hablo bajo, alto, le canto las canciones que ella
me enseñó a mi, no la martirizó haciéndole recordar con
quien soy o no soy. A veces hasta me olvido al seguir sus
palabras faltas de sentido que yo sé mantener una con-
versación. Porque el problema te puede y sólo piensas
en calmarla.

Por si fuera poco, mi salud no es de hierro.  Y, entre otras
cosas me dio un fuerte cuadro gripal que me alejó obli-
gatoriamente del Hospital. Acudía dos veces a él día para
darle de almorzar y cenar y tardaba hasta hora y media
en cada sesión. El estrés me podía. Me había empeñado
en que si conseguía que comiera en un porcentaje acep-
table no la entubarían..., pero tuve que dejar de hacerlo y
a los cuatro o cinco días ya estaba entubada aunque se lo
quita. No tengo a quién mandar. Cada uno sigue su vida.
Y lo peor, tampoco tengo con quien desahogar este sen-
timiento de culpa por no poder atenderla.

Nadie (o muy pocos) entienden esta enfermedad y lo que
ella supone para nosotros. Alzheimer y otras enfermeda-
des similares es un parásito que un día se instala en tu
casa, no sólo en un miembro de la familia sino de la fa-
milia completa. El día que la operaron, estuve sola todo
el día en el Hospital general Universitario. Un día muy
largo. Y una pregunta ocupaba mi mente. Cuando en la
tarde el capellán la visitó en la habitación se la hice. Pen-
sé que era la única persona que podría darme una res-
puesta. Y bien sabe Dios que necesitaba alguna.  La pre-
gunta: ¿Hacia dónde inclinar la balanza cuando no se pue-
den establecer prioridades? Pero cuando se la hice, me
miró profundamente y en silencio salió de la habitación
y yo me quedé allí, una vez más sintiendo una soledad e
impotencia que va creciendo junto a un estado de culpa-
bilidad por no ser físicamente fuerte para estar el día y la
noche con ella.

A mis cuarenta años me encuentro jubilada por proble-
mas de espalda y otros de tipo hiperestrogénico de mi

profesión: la enseñanza.
Tengo un sólo hijo con 16
años que aún me necesita
y yo me siento que son “de-
masiadas cuerdas para un
sólo violín”. Así que en es-
tos momentos que escribo
me siento bloqueada. No sé
dónde está realmente mi

puesto. Cuando acudía todos los días al Hospital mi ma-
rido me dijo: “Intentas salvar una vida que no tiene nin-
guna calidad de vida (es cierto) y que estaba matando
otra a pasos agigantados, la mía”. Mañana, si me man-
tengo de pie, volveré al Hospital, pero he perdido los
límites. O mejor, estoy al límite.

Ya no sé dónde está mi puesto. He ganado muchas bata-
llas a la vida, la lucha no me asusta cuando tengo un
enemigo que vencer, como ha sido incluso mi propia sa-
lud. Pero, ¿contra quien es esta guerra?. Por otro lado mi
madre no fue una persona de carácter fácil y el chantaje
moral lo empleó conmigo siempre. No dudo que su gran
“defecto” fuera quererme mucho, pero de alguna forma
vivió su vida, la que le tocó, mejor o peor, y limitó siem-
pre la mía. Jamás logré complacerla, me agoté en el in-
tento de hacerla feliz y nunca lo conseguí. Y cuando por
fin lograba romper el cordón umbilical y ver las cosas tal
y como eran. Cuando por fin era “libre” para tomar mis
propias decisiones vino su enfermedad. Y con ella, todo
el peso de la responsabilidad.

Y ahora, después de muchos años de continua inquietud,
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tampoco logro complacerla, aliviar-
la, ayudarla y me estoy perdiendo en
el mundo de mil encontrados senti-
mientos sin nadie a quien platicarlos
(como dirían ahí). Cuando se habla
de asociaciones, de Alzheimer...,
siempre el denominador común es el
cariño por el enfermo. Pero no se ha-
bla de cómo prepararnos para los mo-
mentos finales y realmente fuertes,
para que tu padre comprenda que eres
tan débil y estás tan asustada como
él, pero que no se lo puedes dejar ver,
porque si sabe que el único apoyo que
tiene está enferma y tiene miedo, él
enfermaría también ya que todo le
angustia. Pero, por Dios Santo. NO
PUEDO MAS¡¡¡

No creo que nadie pueda leer esto.
No tiene ni orden ni concierto, entre
otras cosas porque las lágrimas ape-
na me dejan ver una pantalla borrosa
y escribo mis tristezas al viento. Vivo
en una ciudad (la capital de Tenerife,
Canarias) rodeada de gente, pero con
la soledad de vivir en un inmenso de-
sierto. Mi carácter es abierto y era
alegre. Ahora, cuando una sonrisa se
dibuja en mi rostro, la freno de inme-
diato. Se me olvidó reír a fuerza de
no hacerlo. Me olvidé de vivir... Es-
toy muerta desde hace mucho tiem-
po, sólo mantengo la apariencia de la
vida para que mi hijo y mi padre no
se den cuenta y ellos por lo menos
vivan. Mi marido entrega el 95% de
su tiempo a su trabajo. El otro 5%
duerme, que no es mucho.

Una vos perdida en la noche a habla-
do sin ninguna esperanza que “unos
ojos la oigan”. El ordenador es mi vál-
vula de escape. Algo así como el te-
léfono de la esperanza. Pero esta es
la primera vez que escribo sobre el
tema, sin saber muy bien a quien. Sólo
que Méjico tiene para mi una atrac-
ción especial y aquí me quedé de las
muchas páginas que hay.

Desde Santa Cruz de Tenerife (Islas
Canarias) un testimonio de la angus-
tia, la soledad y el “no vivir” de un
“cohabitante” de Alzheimer.

                        Anaís

Ella es Anaís Mesa Lorenzo.
Vive en Santa Cruz de Tenerife (España);

su madre está en etapa terminal
de Azlheimer

Es la primera carta que ella escribió
pidiendo apoyo, ser escuhada, a la
Asociación Alzheimer de Monterrey


