
            Testimonio: Para mi José
Por Alejandra Femández.
Orlando, Florida

Gracias a mí DIos, y a su predilecta
(Alicia Vargas de Trevlño)
Por haberme ayudado con la enfermedad de Alzhe/mer

de mí José (mi esposo).

Contaré un poco mi historia, un matrimonio feliz, pues estoy casada con un ángel, que mi
Dios pusiera en mi vida cuando más lo necesitaba. Cariñoso, amable, desinteresado, servi-
cial, alegre, pues siempre estaba cantando. Pero un día nos llegó una terrible visita, que a
los pocos meses ya estaba instalada en mi hogar y queríendome arrebatar algo que me

pertenecía a mí ya mis hijos: Yole había dedicado mijuventud, mi vida entera.

Pues es mi José (mi esposo), no un esposo cualquiera, mi Dios me había dado entre mejo-
res, segura estoy que me dió’•l mejor; pero empezó a confundirse, cada di a su memoria era
más frágil, aquella persona tan cariñosa y amable con todos estaba convirtiéndose en un ser
agresivo, difícil de complacer y entender.

Empezó nuestra odisea de médico en médico, porque no e$taba satisfecha con una opinión
e iba a la segunda, tercera y hasta cuarta opinión, y no podia creer que coincidieran en su
diagnóstico ((Alzheimer».No sabia nada de esta enfermedad, pero al principio me revelé en
contra de ella y se lo decia que lucharia pero no me iba a ganar pues segura estaba que mi

gran cariño a mi esposo, podría más que ella. Pero no fué asi. En pocos meses, me sentí
derrotada. Ella habia ganado, me le llevó su mente. Sólo vivo aferrada al baúl de buenos
recuerdos que fui guardando por muchos años.

Con esta te»ible enfermedad vinieron complicaciones; idas y venidas al hospital, en el que
por último estuvimos un mes, pues yo estaba con mi José y salía el día que mi esposo era
dado de alta.

Creo que si mal no recuerdo que, en dos años, desde que mi José fue diagnosticado con
esta terrible enfermedad, no ha pasado un dia en el que yo no haya llorado.

Estando un domingo en casa con mis hijos (Michefle, José ysu esposa Vanessa), llamó mi
cuñada de España para darme la dirección electrónica de la red IRIS (La Asociación de
España) e insistiéndome, casi exigiéndome que pidiera ayuda, pues ella insistía que yo la
necesitaba, pues me sentía deprimida; y aunque pretendí que no me hacia falta, para com
placerla le dije que si, que esa noche lo harfa. ¡Quería ser fuerte, pero a gritos dentro de mi
pedía ayuda!



Y donde aquella noche envié 25 cartas, pidiéndoles como el más pobre de los mendigos un
pedazo de pan (un consejo para una esposa desesperada, viendo cómo se despedía poco a
poco de una de las personas que mas había amado en su vida). Nunca envié un mensaje a
México, de eso estoy segura, pero mi padre, que escribe derecho en renglones torcidos se
encargó de hacerlo.

Y recuerdo aquella noche, porque jamás podré olvidarla, que antes de escribir y enviar los
mensajes oré y pedí al Espíritu Santo que me enviara uno de sus dones «el que menos la
gente le pedía» como un mendigo. A él también le imploré que por favor me diera lo que le
sobrara, porque estaba segura que con un solo don me daría fuerzas para seguir cargando
mi cruz (una cruz que se me hacía cada vez más pesada).

Y sentada delante de la computadora, con mi rostro entre mis manos, desperté con lágrimas
en los ojos, cuando me decía que tenía carta. Ya eran pasadas las 3 de la madrugada y miré
la carta, y pensé quién está tratanto de jugarme una broma a esta hora de la madrugada.
Con mucha duda en mi alma la empecé a leer. Sentada en la silla, en mi escritorio y llorando
a medida que la leía, sentía que me iba cayendo de la silla, ya en el segundo párrafo, estaba
de rodillas ante aquella señora (Alicia Vargas de Treviño) que a esa hora de la madrugada y
pasando lo que estaba pasando con su esposo por 12 años (Enfermo de Alzheimer) me
escribía para darme consejos y decirme que no estaba sola; que podía contar con ella. No
me dió un pedazo de pan, como yo pedía, sino toda una cena y que no me la tiraba al piso
como otras personas. Ella me la daba en mis manos, y sentí que me abría su corazón. Ahí vi
clara mi osadía «pidiéndole un Don al Espíritu Santo». Yo que tenía nada más que dos años
y aquella señora tenía no sólo todos los dones, sino todas las virtudes.

Que gran lección me daba mi Dios de mi arrogancia. Ahí mismo me dejó saber que esos
dones tenía que ganármelos, como ella se los había ganado. Y todavía, dudando de que la
señora de verdad existiera o quizá fuera una lección que yo necesitaba en ese momento;
copié la carta, pues tenía miedo que fuera a cama y por la mañana despertar con que era
sólo un sueño.

Fuí a cambiarle el pañal a mi esposo con el papel entre mis manos, y se lo leí llorando. Veía
como él movía las cejas como queríendome decir: «Yo tampoco creo que sea realidad» (Ya
mi José no habla, no camina, no come, pues se alimenta por una sonda gástrica)...

Mi señor tiene siempre una respuesta para todo, y me enviaba uno de sus ángeles predilec-
tos a quien menos lo merecía. Pero él tampoco me hizo sentir como un mendigo. Me dió su
mano, me levantó una vez más y con un sólo golpe me derribaba.

Traté de averiguar más de la señora hasta que llamé a la Asociación de Monterrey y pedí a
Teodora si de verdad existía Alicia Vargas de Treviño, y si podía tener su teléfono. Mi inten-
sión era tener contacto con ella. Cuando la llamé por vez primera, y pode oír su voz, lloré de
rodillas sin decirle nada y le di gracias a mi Dios.

Continuamos escribiéndonos, pues ya se me había hecho como algo que necesitaba. Me
daba consejos, me explicaba paso a paso todo. Me familiarizó con todo lo que pudiera
acontencer y me preparaba para lo que pudiera suceder.


