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ntre pensamientos, 
desvelos, angustias y 
ver que el tiempo pasa-

ba sin encontrar ninguna solu-
ción y ningún acuerdo favora-
ble para mi madre, mi esposo 
me sentó una noche y me dijo:  
“Liliana yo le prometí a tu papá 
cuando lo vi en su agonía afe-
rrado a no quererse ir y con un 
clamor en sus ojos de ayuda, 
que nosotros, tú, Daniel y yo 
no íbamos a dejar a tu mamá 
sola, que nosotros nos hacía-
mos cargo de ella, que se fue-
ra tranquilo a su viaje a la vida 
eterna”.  
 
No supe qué decir, entré en un 
nudo de sentimientos y en un 
inmenso agradecimiento por 
su gesto de caridad y de amor 
por mis padres y a la vez por 
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desconcertada porque él ha-
bía tomado una decisión anti-
cipada que me correspondía a 
mí. 
 
Yo quería y no quería, porque 
de cierta forma era perder mi 
espacio, mis sueños, mis ex-
pectativas, un giro de 360º 
grados y un poco más. Sentí 
miedo e impotencia porque 
sabía  en mi interior que de 
una u otra manera era lo mejor 
para ella.  Me tomé mi tiempo 
para hacer los cambios que 
necesitaba en todo aspecto, 
fueron más de tres meses pa-
ra hacerlo de forma total. No 
niego que ha sido el cambio al 
que más trabajo me ha costa-
do adaptarme, entré en una 
búsqueda de ayudas para asi-
milar y aceptar lo que estaba 

pasando, porque en ese mo-
mento pensaba que sólo me 
pasaba a mí y además ni si-
quiera había pasado el dolor 
por la partida de mi padre.  
 
Bueno, como ya no había más 
que esperar nos trasladamos 
a la vivienda de mi madre con 
algunas dificultades para aco-
modarnos ya que ella no dejó 
hacer las adecuaciones nece-
sarias. 
 

 
Pasaron los tres meses para 
hacer la nueva evaluación, 
pero esta vez por recomenda-
ción de su psiquiatra anterior 
decidí llevarla a la “Clínica de 
la Memoria” donde iba a hacer 
evaluada por un cuerpo médi-
co más completo a mi forma 
de ver, neurólogo, neuropsico-
logía, psiquiatría y geriatría. 
Fue repetir todo el proceso 
anterior y algunas pruebas 
más como esperar un nuevo 
concepto. Tristemente esta 
vez era muy claro, mi mamá 
tenía demencia tipo alzhéi-
mer, en ese momento todo el 
universo se me vino encima, 

el presentimiento que tenía 
desde mucho tiempo atrás me 
era confirmado. 
 
No lo pensé, de inmediato to-
mé la decisión de que cuando 
tuviera la oportunidad iba a 
contarle a toda la familia, a los 
amigos más allegados de la 
casa y a todas las personas 
conocidas en los sitios a don-
de concurríamos con mi madre 
a hacer las compras diarias 
aunque mis hermanos no estu-
vieran de acuerdo. De igual 
manera solicité a los médicos 
especialistas que si podían ha-
cer una reunión con mis her-
manos para ponerlos en cono-
cimiento sobre el diagnóstico 
definitivo de su salud, solicitud 
que fue acogida amablemente. 
Esta vez sí me sentí en el lu-
gar adecuado. 

No niego que ha sido  
el cambio al que más  
trabajo me ha costado 
adaptarme, entré en  
una búsqueda de ayudas 
para asimilar y aceptar lo 
que estaba pasando,  
porque en ese momento 
pensaba que sólo  
me pasaba a mí...   

• Liliana Baquero, 
   Bogotá, Colombia. 

Liliana al lado de su madre.�
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Liliana Baquero, cuidadora. 
Radica en Bogotá, Colombia. 
Julio 17, 2013. 
Liliana ha recibido un gran apoyo 
por parte Fundación Acción Familiar 
Alzheimer Colombia.  

Desde ese día hasta hoy me 
he dedicado a conocer lo que 
realmente es la enfermedad de 
alzhéimer, pero no me he que-
dado con lo que los demás me 
cuentan o con lo que los médi-
cos especialistas me dicen en 
cada consulta de control, el alz-
héimer es un mundo diferente 
en cada paciente y en cada fa-
miliar o cuidador, aunque en 
sus comienzos sean muy pare-
cidos.  
 
Me he esforzado por formarme 
como cuidadora formal y la vez 
por llevar mi experiencia y mi 
testimonio en esta actividad a 
las personas que la vida las ha 
puesto en la misma situación.  
Cada día que pasa, me esmero 
por ver y aprovechar la oportu-
nidad de disfrutar a mi madre, 
por reír juntas, por jugar y has-
ta convertirnos en cómplices de 
nuestras picardías y pensa-
mientos locos como dice ella.  
 
No quiero solamente ver el la-
do triste, quiero que los familia-
res y cuidadores sientan y 
comprendan que esa persona 
que aman o cuidan, está viva, 

que siente y a que pesar de 
que ha perdido sus capacida-
des para expresarse y de va-
lerse por sí misma, no se le 
ha olvidado lo que es sentir 
un abrazo, una caricia, un be-
so y la sensación que da una 
sonrisa cargada de amor.  
 

Vivo el día a día, como va lle-
gando, sin preocuparme de 
que va a pasar mañana. Pro-
curo cuidarme y cuidar a los 
que me dan la mano para que 
mi mamá esté bien, dentro de 
lo posible. No es cierto que la 
persona con alzhéimer esté 
muerta en vida. Ese es el 

mensaje que llevo en cada testi-
monio que Dios me permite dar 
cuando alguien que empieza 
afrontar la realidad del alzhéi-
mer se me acerca buscando 
apoyo. 
 
Estoy  consciente de que no es 
un proceso fácil, pero también 
estoy consciente de que el alz-
héimer se puede llevar con mu-
cho amor y sí ser muy objetivos. 
Y así nos podemos hacer la vi-
da más llevadera y a los demás 
también.   

Este capítulo de mi vida no sé 
cuándo vaya a terminar, pero, 
aunque suene extraño no lo 
cambio por nada porque me ha 
enseñado a amar sin condicio-
nes, con total desprendimiento 
de lo material y a servir a los 
demás. Esto no lo he hecho so-
la, han sido muchas las manos 
y los oídos de me han ayudado, 
y de una forma especial es mi 
profundo agradecimiento a la 
Fundación Acción Familiar Alz-
heimer Colombia que ha estado 
muy presente en mi formación 
como cuidadora.  

No es cierto que  
la persona con alzhéimer 
esté muerta en vida. 
Ese es el mensaje que  
llevo en cada testimonio 
que Dios me permite dar 
cuando alguien que  
empieza afrontar la  
realidad del alzhéimer 
se me acerca buscando 
apoyo. 

Liliana al lado de sus hermanos y su mamá.�

Liliana Baquero, cuidadora.�


