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i nombre es Griselda 
Vázquez Arreola. 
Tengo 45 años y el 

problema, o mi problema es mi 
madre. ¡Qué pudiera decirles! 
Debo confesarles que nunca 
he tenido una buena relación 
con mi madre, nunca. Ella 
siempre fue muy posesiva y 
sigue siéndolo. Tengo dos her-
manas, ambas mayores que 
yo, ya casadas. Yo enviudé ha-
ce dos años, y ni modo, me to-
có hacerme cargo de ella. 
 
Mis hermanas, muy comodi-
nas, me endilgaron toda la res-
ponsabilidad. Bueno, ellas si 
me ayudan, pero sólo vienen 
una o dos horas, una vez por 
semana. Y lo que más coraje 
me da es que me digan “de 
qué me quejo, si mi ama está 
muy bien”. 
 
¡Claro, ella está bien, pero sólo 
cuando vienen ellas! Mis her-

manas no se dan bien cuenta 
de las conductas de mi madre, 
que se pone necia, caprichosa 
y agresiva y hasta suelta ma-
las palabras 
 

Ella tiene 68 y empezó hace 
cuatro años. O sea, a los 64. 
Yo creo que fue a raíz de la 
muerte de mi padre que tenía 
cálculos y cirrosis. 
 
El ir con los médicos, fue un 
peregrinar. Mis hermanas no 
me ayudaban para nada, de-
cían que eran "chocheces" de 
mi madre, que quería llamar la 
atención. Aparte, los médicos... 
no creo que sepan de la enfer-
medad. 

Fuimos con un neurólogo, 
quien se mostró muy frio y me 
dijo que eran cosas de la edad, 
que le diera unas aspirinas y 
unos calmantes y con eso te-
nía. Pero eso sí, le mandó ha-
cer miles de exámenes, bien 
caros, para que al final me dije-
ra que era demencia senil. 
 
Me siento muy mal. Aquí en 
Colima no hay nada de nada. 
Busqué en internet, escribí a 
unas tres o cuatro asociacio-
nes, y nadie me contestó.  
 
Los únicos que me dieron la 
mano fueron los de Alzheimer 
México, Ustedes, ¿me pudie-
ran sugerir algo? 
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Aparte, los médicos… 
no creo que sepan de 
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