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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 

Mi historia�

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 

• A petición de un buen número de personas que nos han pedido que      
  el testimonio de la doctora Laura Matos aparezca en forma completa, 
  presentamos aquí, tanto la primera como la segunda parte. 

La demencia, mi mami y yo...  

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-

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas. E.U. 
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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.  
 
Segunda parte, a la vuelta… 
 

* Founder and Senior Support Group   
Facilitator Grupo de Apoyo en Español 
el Valle de Texas, McAllen, Texas. 
Estados Unidos. 
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Segunda parte 
 
 
El misterio de la demencia 
nunca lo he entendido al 100%, 
ni creo que nadie lo entienda a 
totalidad. Cuando estudié 
medicina, por allá por los  70’s,  
en el tratado de neurología solo 
se dedicaba un minúsculo 
párrafo que decía con letras 
obscuras Enfermedad de 
Alzheimer y en no más de 20 
renglones explicaba la 
enfermedad de “pe” a “pa”. En 
mi área de especialidad, la 
Rehabilitación, muy poco 
contacto tuve con pacientes de 
alzhéimer, si es que ninguno.   
 
Tenía más educación acerca de 
la enfermedad porque 
invariablemente llegaba uno 
que otro artículo al respecto en 
las publicaciones médicas, pero 
esas publicaciones hablaban de 
la investigación, de los grupo de 
investigación, de los protocolos 
de investigación, que si el 
avance aquí, que si el avance 
allá. Pero cuando yo tuve que 
vivir la enfermedad comprendí 
que ni  el libro de neurología, ni 
las publicaciones médicas me 
habían explicado jamás cómo 
se vive con un enfermo de 
demencia. Cómo se debe de 
enfrentar el duelo de las 
pérdidas de función, cómo 
aprender a ser paciente y 
tolerante, cómo no sentirse 
agraviado por los insultos y las 
acusaciones de pillaje y robo…
cómo y cómo y cómo.  
 
Un día de tantos, pensé que 
tenía que hablar con alguien 
que no fuera mi esposo, tenía 
que hablar con mis hijos sobre 
la enfermedad, no quería 
causarles el dolor de ver a su 
abuela demente. Mi esposo es 
un hombre encantador, que 
siempre me ha apoyado aun en 

las cosas más descabelladas 
que se me han ocurrido. Como 
anécdota les cuento que un 
día se me ocurrió hacer un 
viaje largo  al fin del mundo y 
cuando lo invité me dijo que 
no, que eso a él no le 
interesaba como a mí, que me 
fuera yo sola, le pregunté si no 
le importaba que me fuera sola 
y me dijo no, “tú eres una 
mujer integra, inteligente, 
amada y respetada, porque 
me va a molestar que vayas a 
disfrutar algo que a ti te 
apasiona”.  
 

 
 
Pero decirle cómo me enojaba 
mi mamá, cómo me rehusaba 
a convertirme en su “madre”  
cómo me llenaba de 
indignación que ella me 
llamara mamá. ¡Y me 
preguntara quien era! Dios mío 
cómo decirle todo el enojo y la 
frustración que eso me 
causaba, cómo decirle que yo 
no quería hipotecar mi vida 
con su cuidado. Cómo decirle 
lo que yo misma infería eran 
sentimientos horribles  hacia la 
mujer todo me dio, que si 
sacrificó su vida, que si 

hipotecó sus sueños por 
nosotros, sus hijos. Se oía muy 
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entré en la Internet y me enteré 
que existía algo llamado 
grupos de apoyo y lo que 
describían era casi perfecto, un 
lugar en donde compartir, en 
un espacio sagrado donde todo 
lo que se va a decir es 
confidencial, con un grupo de 
gente que siente los mismos 
sentimientos y que de un modo 
o de otro pueden contribuir a 
esclarecerme la mente. Busqué 
en mi ciudad y no existían en 
español, yo soy bilingüe, pero 
mi mamá siempre dijo “las 
cosas del corazón, se hablan 
en la lengua materna” así que 
yo no quería estar hablando en 
inglés de mis sentimientos más 
profundos.  
 
Me presenté en la oficina del 
AA* en Harlingen un hora de 
viaje y me recibieron muy bien 
y me escucharon y me 
regalaron un montón de 
panfletos, pero de grupo  
¡nada! Si quería ir al de inglés 
me dieron la información. Ya 
para salir al despedirme del 
director de la oficina me dijo, 
“¿y porque tu no formas un 
grupo en español? Nosotros te 
entrenamos” 
 
Sin pensarlo siquiera le dije 
que sí, ya de regreso a mi 
casa, pensé detenidamente y 
me arrepentí de mi respuesta. 
La logística de mi vida en dos 
ciudades diferentes era 
demasiado complicada, cuando 
estaba aquí trataba de pasar 
todo el tiempo con mis hijos, 
atendiendo mi casa, mi esposo, 
cumpliendo con mis 
responsabilidades de madre y 
esposa y al mismo tiempo 
planeando para las dos 
semanas que estaría con 
mami. ¿Cuándo iba yo a 

Pero cuando  
yo tuve que vivir  
la enfermedad 
comprendí que  
ni el libro de 
neurología, ni las 
publicaciones 
médicas me habían 
explicado jamás 
cómo se vive con  
un enfermo de 
demencia...�
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entrenarme...? ¿Cuándo iba yo 
a formar y facilitar un grupo...? 
No, me dije a mi misma en el 
trayecto a casa, mañana a 
primera hora lo llamo y le digo 
que no.  
 
Cuando llegó mi esposo le 
conté la decisión abrupta que 
había hecho y el compromiso 
en el que me había metido. 
Pero le dije que una hora de 
viaje me fue suficiente para 
entender que yo no podía hacer 
eso y que lo llamaría al día 
siguiente para disculparme. Mi 
esposo me miró asombrado y 
me preguntó: ¿por qué no 
quieres hacerlo? Y le expliqué 
lo de mis responsabilidades, de 
mis viajes, de mis ausencias 
etc., etc., etc., le presenté mil 
pretextos del por qué no 
hacerlo y al final me preguntó, 
pero tú quieres hacerlo, 
¿verdad? En el fondo del 
corazón quieres hacerlo... Y me 
quedé callada, lo pensé por un 
momento y le dije “sí, pero mi 
realidad de vida y de tiempo no 
me lo permiten”  y él me 
contestó con toda seriedad 
“esta es la primera cosa en la 
vida que quieres hacer y que no 
vas a hacer, usando las 
excusas más baratas que te  he 
oído decir en la vida,  lo único 
que tú no puedes hacer en esta 
vida, es lo que realmente tú no 
quieres hacer” 
 
Nunca entendí del todo porque 
me dijo todo eso, nunca le 
pregunté, pienso que es que él 
me conoce mejor que yo misma 
y todo lo dicho fue solo validar 
ese conocimiento extenso que 
tiene de mí. Asombroso, 
¿verdad?  No llamé a nadie, al 
día siguiente me visualice con 
esa encomienda de entrenarme 
y luego formar y guiar un grupo 
de apoyo, cuando yo lo que 
quería era un grupo de apoyo 

para yo hablar y que me 
escucharan y me confortaran... 
¡menuda sorpresa me he 
llevado!  
 
Durante el entrenamiento que 
tomé en episodios, descubrí 
que mis sentimientos si bien 
eran negativos eran normales, 
eran parte de las etapas del 
sufrimiento, me enteré que 
había esperanza y consuelo.  

 
Me enteré que cuidar a un ser 
amado era una misión sublime 
y lo más importante aprendí 
miles de técnicas para cuidarla 
mejor, entenderla mejor, 
tenerle paciencia y hacer 
actividades productivas que le 
iban a preservar sus funciones 
y le iban a dar mucha más 
calidad a su vida. Entre más 
lecciones aprendía más 
entregada estaba a obrar la 
magia del cuidado con amor. Y 
cuando visite a mamá después 
del entrenamiento, la vi 
diferente, la sentí diferente, la 
amé diferente.  
 
Mami era mi tesoro más 
preciado y con esa pasión y 
esa ternura y ese 
convencimiento la cuidé. 
Cuando inauguramos el grupo 

de apoyo me sentí nerviosa de 
ver la cantidad de gente que se 
presentó, se llenó el salón 
completo, nunca las conté y no 
tenía lista de asistencia pero 
creo que fueron como 50 
personas. El grupo fue 
progresando y gente se fue 
retirando, unos se iban y otros 
llegaban y un día reflexionando 
en el grupo me di cuenta que 
yo nunca había contado mi 
historia personal, solo había 
escuchado cientos de ellas, de 
esposos, esposas, hijos, hijas, 
nueras. Cada uno contó su 
historia y yo  callé la mía. 
 

 
 
Mamá siguió declinando y 
finalmente su cáncer se la 
llevó. Mi gente del grupo vino 
en masa a consolarme y ese 
día comprendí que aunque 
nunca conté mi historia, ellos 
sabían la historia y que las 
palabras salieron sobrando, 
porque ellos sabían lo que yo 
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sufría. Ese día comprendí que 
los lazos que me unen a todos 
ellos, presentes y pasados, son 

Ese día comprendí 
que los lazos que me 
unen a todos ellos, 
presentes y pasados, 
son lazos de lealtad, 
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que aunque se oiga 
muy usado, “somos 
una gran familia” y 
que los lazos que 
creamos son para 
siempre....�
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lazos de lealtad, amor y 
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muy usado, “somos una gran 
familia” y que los lazos que 
creamos son para siempre.  
 
 
Acerca del Grupo 
 
Gente se ha ido del grupo 
porque ya sus seres queridos 
se fueron, crecieron con 
nosotros como cuidadores, se 
rieron y lloraron con todos, 
compartieron trucos para cuidar 
mejor y recetas de cocina para 
alimentar mejor, formamos una 
hermandad, porque aun ahora, 
mucho de los que se fueron de 
pronto aparecen solo para 
saludarnos y no pierden la 
oportunidad de consolar y 
confortar a los que en el 
momento están sufriendo.  
 
¡El grupo nunca me dio el 
espacio que yo buscaba para 
hablar de mis emociones, el 
grupo me ha dado mucho más 
que eso!  El grupo me ha dado 
hermanos de lucha, me dio 
motivos para avanzar en el área 
y en el estado en la búsqueda 
de mejores servicios para 
nuestros enfermos, el grupo me 
dio una voz que yo no sabía 
que tenía para hablar por las 
necesidades de todos.  
 
El grupo me metió de lleno en el 
campo de ser conferencista, de 
ser educadora, de dar talleres, 
de desarrollar manuales de 
cuidado.  
 
Hoy, después de 20 años de 
haber iniciado el grupo miró al 
cielo y le doy gracias a mamá, 
ella me enseñó a ser pionera de 
esto, este grupo y toda la gente 
que ha vivido la experiencia con 
nosotros durante todos estos 
años  han recibido el legado de 
mi madre, esta es su herencia 

para mí y para este grupo de 
seres humanos.  
 
Estoy segura, que mamá me 
susurra al oído del  alma  que 
bueno que tuvimos que pasar 
por todo esto tú y yo para que 
ahora puedas ayudar a tanta 
gente como ayudas, para que 
les puedas dar a muchos el 
consuelo que tú misma 
buscaste. 
 
Por eso siempre digo, que ser 
un cuidador de una persona 
con demencia es un regalo 
divino, un regalo que no 
cualquiera recibe, solo Dios 
en su sabiduría sabe porque 
escoge a quien. Y yo siempre  
les digo a mis compañeros del 
grupo que cuidar a una 
persona con demencia es una 
experiencia de crecimiento 
espiritual y una oportunidad 
de darle a un ser humano 
calidad de vida, compasión y 
amor incondicional. Cuidar a 
una persona con demencia es 
definitivamente UN ACTO DE 
AMOR. 
 

• Dra. Laura Matos: 
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Van ya 17 años  
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Felicidades a la Dra. Laura 
Matos, promotora del primer 
grupo hispano para familiares 
de Alzheimer, en el sur de 
Texas. Entusiasta colabora-
dora de la Alzheimer's Foun-
dation of America (AFA), lu-
chadora incansable por 
aquellos que más necesitan.  

En los Estados Unidos 


