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• Rogelia Radilla Murga, 
  Atoyac de Álvarez Guerrero. 

��
oy Rogelia Radilla Murga de un caserío 
de Atoyac de Álvarez en la Costa Gran-
de de Guerrero, somos 91 familias quie-

nes vivimos aquí, rodeados de huertas de man-
go y otros árboles frutales y un arroyo que nos 
rodea y da nombre al pueblo, aquí casi todos 
somos campesinos. 
 
Mi esposo, Inés Benítez a los 38 años de edad 
empezó con detalles extraños: perdía cosas, 
varias veces en los caminos de las huertas se 
perdió, los conocidos lo regresaban a la casa. 
Un día salimos a otra población a 250 kilóme-
tros y se me perdió por cuatro días, 
después de peinar toda la zona con 
la ayuda de autoridades y muchos 
voluntarios, alguien lo entregó en 
una estación de radio en Zihuata-
nejo. Por esa época a mí me diag-
nosticaron la diabetes, creo que de 
la preocupación de haberlo perdido. 
 
A mi esposo, primero lo llevé a los 
centros de salud cercanos, pero 
nadie tenía idea de lo que padecía, 
también lo llevé al IMSS y nada. La 
familia de él me acusó de haberlo 
“embrujado”, pero alguien en 
Tecpan les dijo que esto no era así, 
que mejor lo llevaran con un psiquiatra a Aca-
pulco, fue un largo peregrinar hasta encontrar 
al médico quien lo diagnosticó con una enfer-
medad incurable, irreversible del cerebro: Alz-
heimer. 
 
Tuve que vender mi casita para realizarle los 
estudios, tomografías. El médico me dijo su es-
poso “va a quedar como vegetal”, no conforme 
con ese diagnostico me fui a la ciudad de Méxi-
co al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino don-
de coincidieron con el diagnóstico. 
 
Lo cuidábamos, se nos salía, pero caminaba, 
se puso muy agresivo, me lanzaba puñetazos, 

ya no me reconocía me decía: “abuelita, mamá, 
suegra, comadre, señora”, ya no supo que tenía 
hijos. 
 
Le dieron tratamientos para la agresión, insom-
nio y depresión, pero los medicamentos eran 
muy caros y se los suspendí. Como cuidadora lo 
pasé muy mal, sola, aislada, no me reconocía, 
mi pareja dejó de ser mi compañero, mi sostén, 
la familia de él me criticó todo el tiempo y enci-
ma no me apoyó en ningún sentido. Me tuve 
que convertir en el sostén y proveedora. 
 

Mi esposo llegó a la inconti-
nencia fecal y si me descuida-
ba untaba las heces (mierda) 
en las paredes de su cuarto, 
eso fue algo muy difícil, tener 
que limpiarlo, con paredes, 
colchón y sábanas todos los 
días. 
 
Pensé en el suicidio y en aca-
bar con él, pero escuché un 
programa en el radio de Ato-
yac sobre el grupo de ayuda 
mutua para familiares y de los 
cursos de capacitación para 
entender la enfermedad y gra-

cias a esto sobrevivimos. 
 
Del diagnóstico hasta su muerte pasaron 11 
años, pocos días antes de que el muriera yo ya 
no daba más, quería mandar a hacer dos tum-
bas una para mí y otra para él, pero sobreviví y 
ahora me ocupo de otras familias en situaciones 
semejantes. 
 
Busquen ayuda, organícense en grupos de ayu-
da mutua, den su testimonio y compartan sus 
experiencias en los cursos de capacitación, en 
todas partes hay asociaciones para familiares, 
que les pueden salvar la vida. Hoy tengo 58 
años de edad. 
 


