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o nunca había dudado 
de nuestro matrimonio, 
pero supe entonces que 

algo andaba mal. Jason me 
culpó de cosas, decía que yo 
era demasiado dura con él. 
Hubo veces en que pensé: “Tal 
vez soy yo”. Apenas hablába-
mos. Había pasado de ser un 
papá cariñoso a ser indiferen-
te. Estaba embarazada de mi 
hija Kinsley y dejó de ir a mis 
citas con el ginecólogo. Antes, 
para nuestros hijos, estar con 
papá era lo mejor. Después, a 

la hora de dormir tenía que 
mantenerlos en calma mien-
tras él me miraba irritado. 
Ahora tenía que decirle que 
fuera a jugar con ellos. 
 
El divorcio nunca se me había 
cruzado por la cabeza, pero 
empecé a pensar en ello. Vi-
mos a un psicólogo. En priva-
do le dije al terapeuta lo que 
estaba sucediendo y nos re-
comendó un neuropsicólogo. 
Esa cita nos llevó a un neuró-
logo y eso nos derivó a otra 

docena de citas y pruebas. Fi-
nalmente, nuestro neurólogo 
nos ayudó a conseguir una cita 
en la Clínica Mayo en Minneso-
ta. Fuimos en octubre de 2013. 
Jason pasó varios días de prue-
bas, incluyendo tomografías por 
emisión de positrones y reso-
nancias de cerebro. La noche 
antes de nuestro encuentro con 
su doctor entré a los registros 
en línea de los pacientes y vi 
sus resultados. No recuerdo las 
palabras exactas, pero el texto 
decía que la imagen del cere-
bro coincidía con la de una per-
sona con la enfermedad de Alz-
heimer. Sentí que alguien me 
había apuñalado. “Señor”, recé, 
presa del pánico, “por favor, 
ayúdanos a atravesar esto”. 
 
Fui a Google. Nadie en la fami-
lia de Jason había tenido alz-
héimer. Simplemente no podía 
entenderlo. Me quedé dormida 
con la pequeña esperanza de 
que no fuera cierto. Pero en la 
cita, el médico lo confirmó. Más 
tarde, le pregunté a Jason si 
entendía lo que estaba pasan-
do. Él no respondió, se limitó a 
asentir y lloró. Esa noche, nos 
abrazamos. Traté de dormir, 
pero en lo único que pensaba 
era en cómo íbamos a manejar 
la situación. 
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Cuestionar todo 
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En casa, nos sentamos con los 
niños. “Nos enteramos de lo 
que le pasa a papá”, les dije. 
“Él no va a mejorar”. Ellos llora-
ron, pero creo lo entendieron 
meses después. Cuando llegó 
ese día, Matthew me preguntó: 
“Espera, ¿quieres decir que 
papá morirá?”. Le dije que sí. 
“Todos morimos tarde o tem-
prano”, dije. “Sólo Dios sabe 
cuándo. Pero no podemos 
preocuparnos por eso. Sólo 
vamos a amar a papá”. 
 
 
Encontrar maneras  

de aferrarse 

 

Después de la visita a la Clíni-
ca Mayo, Jason comenzó a ol-
vidar cómo cuidar de sí mismo, 
por ejemplo, cómo ducharse. 
Le mostré cómo hacerlo y él 
copió lo que yo hice, se frotó la 
cabeza y el cuerpo. Más ade-
lante, empecé a hacerlo por él. 
Con el tiempo, Jason perdió la 
capacidad de hablar. Recuerdo 
el primer día que se acercó y 
no sabía mi nombre y el día 
cuando estábamos viendo fo-

tos y no podía recordar los 
nombres de nuestros hijos. 
Ese fue uno de los peores 
días de nuestra historia. 
 
Los médicos de Jason me di-
jeron que no podía estar solo 
nunca más, así que encontra-
mos un lugar donde le cuida-
ran. Nuestros días eran una 
locura: me levantaba a las 
4:45 de la mañana para llevar 
a los niños al colegio y para 
vestir a Jason. Me iba a las 
6:45 a dejar a Kinsley en su 
guardería y a Jason en el lu-
gar donde le cuidaban. 
 
Mis compañeros de trabajo 
preparaban la cena para no-
sotros dos noches por sema-
na, aunque estiraba las so-
bras para cubrir cuatro no-
ches. Luego le bañaba y le 
acostaba. Alrededor de las 23 
horas, me recostaba al lado 
de Jason y me dormía lloran-
do. El centro de Jason era de-
masiado caro como para cos-
tearlo con mi sueldo de maes-
tra. En un momento me pre-
senté voluntaria para tener 

cupones de alimentos del su-
plemento especial del Progra-
ma de Nutrición para Mujeres, 
Infantes y Niños (WIC). 
 
Nuestra comunidad nos salvó. 
Un amigo realizó una recauda-
ción de fondos en Facebook, lo 
que desencadenó más even-
tos: una venta de garaje y una 
recaudación de fondos en el 
centro de Jason. Juntamos mi-
les de dólares. 
 
Cuando me sentía triste, al-
guien hacía algo increíble. El 
último día de San Valentín, me 
trajeron regalos a la escuela. 
Mis amigos de Arizona vinieron 
por mi cumpleaños. Durante 
un tiempo, cada semana al-
guien se quedaba con Jason 
para que yo pudiera ir a hacer 
algo que me gustara a mí. Los 
vecinos nos cortaban el cés-
ped y mi iglesia costeaba mis 
sesiones de terapia. Es por la 
gracia de Dios que estamos 
donde estamos ahora. 
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Ver a su papá tan enfermo es-
taba afectando a los niños, así 
que en abril decidí enviar a Ja-
son a un centro médico. En 
mayo, mi suegra se fue a vivir 
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días con Jason. Llevaba a los 
niños a verlo dos veces por se-
mana, casi siempre era los sá-
bados y los domingos después 
de la iglesia. Mientras los niños 
jugaban afuera, me sentaba 
con él y mirábamos fotos y le 
contaba historias. Todavía po-
día hacerlo reír. 
 

Tal como éramos 
 
Los niños entendían que no 
sabíamos cuánto tiempo más 
iban a tener a su papá a su la-
do. Yo respondía a sus pre-
guntas lo más honestamente 
posible. Matthew y Noah esta-
ban saltando en la cama elásti-
ca cuando escuché a Matthew 
decir: “No me pegues tan fuer-
te en la cabeza, no quiero te-
ner alzhéimer”. 
 
Pensé mucho en eso. No que-
ría que ellos tuvieran miedo, e 
intenté que recordaran a su 
padre como alguna vez fue. A 
Matthew le encanta hacerse 

pasar por personajes como el 
‘monstruo de las galletas’ de 
Barrio Sésamo. Jason solía 
ser muy bueno imitando vo-
ces, así que le dije: “Eso es 
algo que sacaste de papá”. 
En el centro médico de Jason, 
ese verano el personal les 
preguntó a los niños si que-
rían compartir un recuerdo 
con ellos. Mya habló sobre su 
baile con Jason en febrero. 
Ellos bailaron ‘Butterfly Kis-
ses’. Dijo que fue la mejor no-
che de su vida. 
 

 
Cuando comenzamos este via-
je, recuerdo haberme pregun-
tado: “¿Por qué, Dios? ¿Por 
qué Jason?”. Desde entonces, 
he encontrado algo de paz. He 
recibido cartas de personas 
cuyas vidas él tocó, y alguien 
me dijo: “Jason era el profesor 
favorito de mi hijo”. Su vida fue 
corta, pero generó gran impac-
to. 
 
Nunca se sabe adónde irá 
nuestra vida cuando haces tus 
promesas nupciales y dices 
“… hasta que la muerte nos 
separe”. Yo nunca podría ha-
ber imaginado que esto termi-
naría así. Pero sabiendo cuán 
grande fueron los buenos 
tiempos, no cambiaría nada.  
 
Jason era un padre amoroso y 
un marido cariñoso. Mi mejor 
amigo. Tengo que confiar en 
que esto fue parte de un plan 
de Dios. ‘Lo voy querer y a 
pensar en él siempre’. 
 
 
 
 
 
• Fuente: El Confidencial 
 

Jason y su esposa Kamara siguieron asistiendo a eventos.�


