
���

�

Primera parte 
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e me hace muy difícil 
empezar este relato, por-
que no se realmente por 

donde comenzar. Me imagino 
que esta duda nos pasa a todos 
los que hemos compartido la 
jornada  de vivir el alzhéimer. 
 
Mi mami fue (como todas y ca-
da una de las madres) ¡una mu-
jer excepcional! Ella fue una 
pionera en muchas cosas, fue 
la primera mujer que se graduó 
de contadora pública en la uni-
versidad. Ahí en la universidad 
hay un adoquín con su nom-
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mujer aceptada como miembro 
del Colegio de Contadores. Ella 
fue la primera mujer auditora en 
nuestro estado de origen, Jalis-
co. Y me imagino que ese espí-
ritu “pionero” de mami me lo 
transmitió fuertemente porque 
yo también he sido una pionera 
en muchas áreas de mí vida. 
 
Mami solía estar  de visita con 
nosotros en McAllen cada di-
ciembre y se  quedaba  con no-
sotros por tres meses. Cuando 
mami llegaba a principios del 
mes, todos nosotros nos llená-
bamos de júbilo. Mi esposo la 
quería mucho y le gustaba que 
nos visitara, yo, ¡ni se diga! dis-
frutaba mucho de su presencia, 
de las largas conversaciones 
que teníamos  pero lo más que 
me encantaba era verla interac-
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nía locura de amor por ellos y 
ellos por ella, me encantaba 

La demencia, mi mami y yo...  

verlos por las tardes después 
de la escuela sentados los dos 
alrededor de ella haciendo las 
asignaciones (tareas) escola-
res y Viki simulando que hacia 
asignación, la pequeña sólo 
iba al kindergarten. Mis tres 
hijos han compartido un lazo 
muy estrecho siempre, donde 
estaba uno estaban los tres. 
Aunque mamá no hablara in-
gles ella era capaz de ense-
narles cosas de matemáticas y 
calculo porque al cabo decía 
ella “los números son los mis-
mos en ingles que en espa-
ñol”.  Y sí, ¡eran los mismos! 
 
Cuando mamá estaba aquí yo 
procuraba trabajar solo unas 
horas por la mañana, recoger 
a mi pequeña del colegio  e 
irme a casa para esperar a los 
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en casa, tomaban un pequeño 
refrigerio  y se envolvían con 
la “agüe” a hacer asignacio-
nes, a jugar monopolio, lotería 
mexicana o cualquier otro jue-
go  familiar. El mayor, se pro-
puso ensenarla a usar la 
computadora, así que mi ma-
dre con devoción absoluta, co-
mo todo lo que hiso en su vida 
se dedico a aprender las lec-
ciones del nieto. 
 
Una tarde cualquiera de uno 
de tantos diciembres a mi re-
greso de la oficina, mi emplea-
da me sorprendió con la nueva 
de que mi mamá estaba rara, 
que le había dicho que en su 
cuarto había una señora, pi-
diendo limosna y otra vendien-
do manzanas, que no había 

querido comer porque la comi-
da estaba envenenada. La po-
bre empleada estaba aterrori-
zada. Fui al cuarto de mami y 
cuando le pregunté cómo había 
pasado su día me contesto 
“bien” completamente normal, 
le pregunte si alguien la había 
visitado y me dijo “no”. Le pre-
gunte porque no había comido 
y me dijo que no tenía hambre 
pero que ya que yo estaba ahí 
comería.   
 
Me salí del cuarto completa-
mente en pánico y no atine a 
pensar en nada, me esforcé 
por conducirme normal, espe-
cialmente enfrente de mis hijos, 
las horas que pasaron hasta 
que mi esposo llegó fueron un 
suplicio eterno. Cuando llegó, 
le explique lo sucedido, él con 
todo su cariño, paciencia y un 
suavísimo tono de voz, fue a 
hablar con ella y le preguntó 
las mismas preguntas a lo cual 
ella contesto lo mismo. Estába-
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mos confundidos y pensamos 
que era una historia fabricada 
por la empleada.  
 
Desafortunadamente, esa mis-
ma noche nos despertaron los 
gritos de mami, corrí a su habi-
tación y estaba completamente 
desnuda, peleando con un ser 
invisible, usando palabras que 
jamás en la vida había usado.  
La calmamos como mejor se 
pudo y al día siguiente la lleve 
al neurólogo. La diagnostico 
con Insuficiencia Vascular Ce-
rebral y múltiples micro infartos. 
Con ese diagnostico en mano 
regresamos a casa y las si-
guientes tres semanas fueron 
una agonía, mamá en lugar de 
mejorar empeoraba, tenia fallas 
de la memoria fenomenales, 
perdió la capacidad de calcular, 
de reconocer sus amados nú-
meros, del valor de la moneda, 
vivía en un limbo de olvidos, 
alucinaciones, hostilidades y 
agresividad. Perdió su elegan-
cia nata y su necesidad de es-
tar siempre “bien vestida, calza-
da y maquillada”. Perdió su ca-
pacidad de controlar sus esfín-
teres. Mi esposo y yo confia-
mos en el diagnóstico, así que 
teníamos la certeza de que ella 
recuperaría mayormente su 
función. Durante esos meses 
mi vida cambio por completo, 
me convertí inesperadamente, 
sin saberlo y menos quererlo, 
en una cuidadora de 24 horas.   
 
Mami se recuperó de ese epi-
sodio agudo, pero lo que siguió 
fue tan malo como lo primero.  
Cuando se recuperó lo suficien-
te para acertar en donde esta-
ba, cómo estaba, me preguntó 
que le había pasado porque 
tenía una laguna mental, le ex-
pliqué lo mejor que pude evitan-
do detalles grotescos y ella se 
entristeció mucho, me pidió que 
la llevara de nuevo a Guadala-

jara al centro de retiro donde 
vivía. Le pedí que se quedara 
pero se rehusó. Mami siempre 
fue súper independiente, auto-
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tenía una personalidad supre-
ma que nos quitaba el aire a 
los que estábamos en el cuarto 
cuando ella  llegaba, fuere en 
donde fuera.  No hubo manera 
de convencerla de quedarse, 
así que con dolor en el alma 
emprendimos el viaje de regre-
so. Me quedé un par de sema-
nas para observarla cuidado-
samente, para asegurarme de 
que aparte de los servicios del 
centro de retiro, tuviera una 
persona a su servicio perma-
nente y dos turnos de enferme-
ras.  
 

 
Mami tuvo una recaída de su 
cáncer y había que tratársela 
con quimioterapia y radiotera-
pia. A veces me sentaba en un 
sillón enfrente de ella y pasá-
bamos horas en silencio, medi-
tando, me dolía el alma y ni 
siquiera podía llorar enfrente 
de ella.  
 
Tenía que regresar, tenía la 
vida dividida, le suplicaba que 
se viniera conmigo pero se 
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medio de todo comprendía que 
acá sin tener seguro medico 
sería imposible tratarla de su 

cáncer. Ninguna de nosotros 
pensábamos en la sombra de la 
demencia. Preferíamos no ha-
cernos consientes de ellos y 
pelear otras batallas. Pero la 
demencia no perdona, poco a 
poco mamá fue olvidando más 
cosas, empezó a repetir la mis-
ma pregunta cien millones de 
veces, no sabía el nombre de 
su cuidadora  ni de sus enfer-
meras. Yo hablaba con ella to-
dos los días en la mañana y en 
la noche, y a veces en la noche 
me decía que era una ingrata 
que la tenía en el olvido y que 
no me ocupaba de ella para na-
da. Yo me mordía la lengua en 
el otro lado del teléfono y me 
comía el llanto, pero cuando 
colgaba después de todos los 
reclamos me soltaba a llorar 
como una Magdalena… tenía la 
vida partida. 
 
Por el transcurso de los si-
guientes años vivía allá y vivía 
acá, me llenaba de tristeza de-
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pararme de mis hijos y mi espo-
so, especialmente de mi niña 
que era una chiquita de 5 años. 
 
La logística de manejar las dos 
casas y las dos situaciones fa-
miliares a la distancia y en la 
presencia era agotadora. Mamá 
declinaba cada día más en su 
demencia así como en su cán-
cer. Después de mucho sufri-
miento físico se dio por venci-
da, no sé si por la demencia o 
por la claridad de que la lucha 
era cansada y larga y ella sen-
tía que ya no podía más. Mi 
mami nunca se dejó vencer por 
nada, así que ese día fue de-
vastador para todos nosotros.  
 
Continuará… 
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Mi vida cambió  
por completo,  
me convertí  
Inesperadamente, 
y sin saberlo, 
y menos quererlo, 
en una cuidadora 
de 24 horas...�


