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Lo más bonito que me ha dejado todo esto,
es el disfrutarlo al máximo,

ya que vivimos como si fueramos inmortales
y yo he tenido la oportunidad de asimilar

que algún día nos va a dejar
y que debo hacer y decir todo lo que quiera

para después no arrepentirme
de no haberlo hecho.

H
ola Federico, antes  que nada muchísimas gra
cias por contestarme... eso me dio mucha ale
gría, creí que estarían tan ocupados que tarda-

rían en contestar, y más te debo agradecer porque tal
como lo pensé reciben muchas cartas diarias y tú real-
mente me contestaste en menos de un día...de nuevo
gracias.

Me dices que mi nota te llegó en blanco ¿? eso se me
hace muy extraño, te estoy escribiendo desde una MAC,
no se si esa sea la razón, aunque te debo confesar que
estoy como niño con juguete nuevo (bueno niña), des-
pués de muchos intentos apenas hace una semana que
me pude conectar y como tenía un navegador muy vie-
jito estuve probando con otro más nuevo y tal vez de
tanto picarle habré puesto algo raro. Ahora te estoy
escribiendo del navegador viejito espero que ahora si
no tengas que hacer tantas maniobras para ver mi nota.

Antes que nada creo que me debo presentar más en
forma porque creo que en la nota anterior no lo hice.
Como ya sabes me llamo Verónica Vidales Rubio, ten-
go 30 años y soy
diseñadora gráfica.
Durante 5 años ejercí
mi profesión en un
despacho de diseño y
desde hace año y me-
dio trabajo en el de-
partamento de merca-
dotecnia de IBM, en
donde realmente ya no
diseño pero como lan-
zamos campañas, no
estoy tan alejada eso.

En total somos 5 de
familia en donde yo ocupo el lugar del 3er. cochinito
(o sea, el más pequeño que se la pasaba soñando... Mi
papá tiene 71 años, le lleva 15 a mi mamá, ella tiene
56, mi hermana mayor tiene 34, le sigue mi hermano
que tiene 33 y después yo (el pilón). Mis hermanos ya
están casados, mi hermano vive en Tampa Florida, mi
hermana muy cerca de nosotros y yo con mis papás.

Siento mucho que tu papá ya no esté con ustedes, de
hecho ayer leí una nota en Lazos al respecto. Me ima-
gino que al principio es muy difícil, agradece uno por-
que la persona ya descansó, pero uno a fin de cuentas
extraña. Yo quisiera irme preparando para eso ya que
nunca hasta la fecha he sentido la ausencia de un ser
querido. Lo más bonito que me ha dejado todo esto, es
el disfrutarlo al máximo, ya que vivimos como si
fueramos inmortales y yo he tenido la oportunidad de
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asimilar que algún día nos va a dejar y que debo hacer
y decir todo lo que quiera para después no arrepentir-
me de no haberlo hecho. Así deberíamos de vivir, como
si mañana ya no fueramos a estar aquí, es muy fácil
decirlo....pero muy difícil llevarlo a cabo ¿no crees? Y
lo digo porque para mí es muy fácil apapachar a mi
papá, pero me cuesta mucho trabajo apapachar a mi
mamá y eso que también la adoro.

Admiro mucho tu labor de llevar la Asociación Alz-
heimer de Monterrey, no debe ser nada fácil ya que a
pesar de que tú ya viviste lo que te tocaba, oyes o lees
día a día nuevos sufrimientos y uno si está en una aso-
ciación así me imagino que sigue sufiendo con la gen-
te. Es tan importante para uno el no sentirse solo en
esto que cuando hay gente que se dedica a ayudar re-
copilando información, orientando y motivando uno
se siente realmente feliz porque hay quien hable su mis-
mo idioma.

En un congreso que fui (en donde fue un doctor que
tiene un banco de cerebros), no se si lo organizó

AMAES, la verdad no re-
cuerdo, había gente de
Monterrey, (a la mejor y
tú también fuiste), y me
regalaron un ejemplar de
Lazos, ahí me enteré de
muchas cosas que me fue-
ron muy útiles además de
los libros que me reco-
mendaron. En esa época
mi mamá estaba en una
gran depresión. Después
de 11 años de tener su
propio negocio junto con
mi papá, tuvo que cerrar-

lo para encerrarse en cuatro paredes para cuidar a mi
papá. Ella siempre fue la del carácter duro, indepen-
diente, y de la noche a la mañana se vió en la necesidad
de que la ayudaramos tanto económicamente como mo-
ralmente y eso la hizo sentirse muy mal al grado de ya
no hablar. Siento yo que se guardó todo y en lugar de
desahogarse se encerró, esto le trajo como consecuen-
cia una disquinexia facial (movimiento de la quijada
involuntario) ya la habían desahuciado hasta que nos
cayó un angel (o sea, un doctor con bata blanca, pero
sin alas) y le encontró la medicina para controlárselo.

Creimos en un principio que había sido efecto a los
antidepresivos pero al parecer es una falta de alguna
substancia. Afortunadamente ya ha cambiado todo, está
controlado su movimiento y además su estado de áni-
mo ha mejorado demasiado.
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Ella es Verónica Vidales,
del Distrito Federal, quien nos cuenta

su experiencia al lado
de su padre y su familia

en este mundo del Alzheimer.

Tienes toda la razón cuando dices
que esta enfermedad desgasta a la
familia. En nuestro caso lo más di-
fícil fue aceptar que la gente poco a
poco se iba a alejar por el hecho de
no comprender al enfermo y por no
saber qué hacer. Recuerdo bien ha-
ber leído algo al respecto, y saberlo
antes me ayudó para no sentirme tan
mal. Sé que para la gente es incó-
modo cuando están con mi papá por-
que no saben qué hacer. A veces
quieren platicar con él o creen que
si les dice “quiero agua” realmente
es porque quiere agua y no porque
quiere ir al baño.

No sabemos bien cuando comenzó
mi papá con esto. Una tía ahora nos
comenta que recien se jubiló mi
papá (se jubiló muy joven como a
los 52) cuando iban a cobrar su pen-
sión mi papá le decía que no se acor-
daba en dónde era, después de tan-
tos años de ir a la misma caja, mi tía
creía que era broma y ahora cabría
la posibilidad de que fueran algu-
nos síntomas. Hace como 6 años
aproximadamente le hicieron algu-
nos estudios, pero no recuerdo por-
qué y fue cuando conocimos la pa-
labra Alzheimer. Mi mamá se rehu-
saba a creer que fuera eso, así como
mi hermana, ellas decían "demen-
cia" pero nunca Alzheimer, decían
que era yo muy exagerada. En
PEMEX en donde atienden a mi
papá nunca le dieron un diagnósti-
co certero, como que les daba mie-
do decirlo (creo que es muy difícil
darlo al 100% ¿no?), pero todo lo
que iba leyendo coincidía con eso.

De las cosas que recuerdo es que un
día que se fue mi papá a la tienda en
coche, cuando regresó llegó cami-
nando porque se le había olvidado
que llevaba coche. Algunas cosas
nos causaban risa pero también pa-
samos momentos muy difíciles. Un
día mi mamá se llevó a mi papá al
centro comercial porque iba al ban-
co, le dijo que la esperara y al salir
mi mamá ya no estaba mi papá. Fue-
ron momentos de mucha angustia,
porque durante mucho tiempo mi
papá se veía muy saludable, nadie
se podía dar cuenta que estaba en-
fermo y si se perdía nadie le iba a
preguntar si necesitaba ayuda. Al
final mi papá llegó a la casa gracias

a Dios quien sabe cómo porque el
centro comercial queda lejos de mi
casa, pero mientras llegaba realmen-
te pasamos algunas horas angustia-
dos.

Como tres años estuvo así y no fue
sino hasta que se casó mi hermana,
hace dos años cuando le vino una
crisis muy fuerte y a partir de en-
tonces se vino abajo. Yo siento que
para él fue un shock muy fuerte, sa-
bía y no quién era la novia, como
enfermo debe ser muy duro darse
cuenta de que algo anda mal. Trato
de imaginarme dentro de su cerebro
y siento que para él fueron cosas
muy confusas, alegría y tristeza,
miedo, no se tantas cosas que yo
creo que desataron la crisis. Se po-
nía tan mal que quería salir huyen-
do de la casa. Una vez lo tuve que
bajar de la barda de la casa porque
se quería saltar. Hasta que un día
salió huyendo de mi mamá y des-
pués creyendo que lo asaltaban le
pegó. Esa vez acabamos en un hos-
pital psiquiatrico, super deprimen-
te, no aguanté mucho verlo ahí y
logré que lo sacaramos. Mi mamá
no quería, pienso yo porque le daba
miedo. Durante mucho tiempo tomó
grandes dosis de aldol y a raíz de
eso se empezó a encorvar y a debi-
litarse. No se si eso le halla acelera-
do la enfermedad, pero ahora ya está
más controlado.

Ya lleva año y medio relativamente
bien. Creo yo que ya nos acoplamos
y lo entendemos más, aunque no
deja de sacarnos canas verdes de vez
en cuando....!)....La verdad es que
mi papá siempre fue una persona
muy tranquila y yo creo que eso le
ha ayudado, es muy noble y creo que
a veces se da cuenta de que está en-
fermo y trata de cooperar, nos quie-
re mucho. Me encanta porque a ve-
ces se pone a bailar conmigo, ya no
se mueve mucho, pero lo intenta.
Todo mundo decía que era muy
buen bailarín y la verdad es que sien-
do de costa (el nació en Tampico)
tiene la música en las venas.

Tienes mucha razón al decir que mi
mamá necesita de nuestro apoyo, la
verdad es que sí. Lo malo aquí fue
que como te comenté, ella siempre
fue muy fuerte y al principio no

aceptaba ayuda y menos aceptaba
que yo, la más chica, le dijera algo.
Esto es algo difícil porque cuando
le decimos que salga, que nosotros
lo cuidamos, no quiere, su única dis-
tracción es los jueves que va al bo-
liche y los domingos que vamos a
casa de mi abuelita.

Tenemos una señora que nos ayuda
en la casa y que cuida bastante bien
a mi papá pero procuramos no de-
jarla mucho con él por si se pone
mal. Mi hermana le ayuda durante
el día a mi mamá cuando necesita
salir por medicina o a algún lado.
Por las noches yo cambio y acuesto
a mi papá y los fines de semana pro-
curamos cuidar nosotras a mi papá
para que mi mamá descanse un
poco.

Bueno, como te habrás dado cuenta
me gusta escribir y me puedo seguir
platicando...horas y horas.... pero ya
se me hace un poquito tarde y ade-
más debes tener más cartas por leer.

Me dices que quisieras comentar
más a fondo mi carta, pues con mu-
cho gusto, si quieres saber algo más
(a parte de lo que aquí te pongo) o
comentar algo más, me encantaría
hacerlo y en cuanto a lo de incluirla
en algún número, la verdad es que
te agradezco que me hayas pregun-
tado, pero esta carta no tendría sen-
tido si no la hubiera leido alguien,
así es de que es toda tuya. No sabes
qué gusto me da que la hayas consi-
derado.

Muchas gracias por la información
que me das sobre los sites y chats y
por la invitación a navegar por LA-

ZOS, la verdad es que ya me he me-
tido a varios artículos y mi inten-
ción es leer algunos diario, para mí
son muy útiles y quisiera imprimir-
le a mi mamá algunos, ten por se-
guro que por ahí estaré navegando.

Gracias de nuevo y  hasta pronto

                        Verónica


