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i madre murió en 
2012, fue en diciem-
bre de ese año. Fue 

una navidad triste, pues murió 
justo el 24, cuando supuesta-
mente, todos deberíamos es-
tar celebrando. Pero así es la 
vida, no podemos regresar la 
historia o la película para que 
esta tenga un final feliz. 
 
Su cuerpo se apagó a eso de 
las once de la noche, aunque 
desde el día anterior ella ya 
estaba bastante mal. Mi padre 
soportó estoicamente su parti-
da, lo mismo que sus hijos que 
por ser fiestas natales y por-
que ya presentíamos su parti-
da, estuvimos todos acompa-
ñándola. 
 
No digo que haya sido algo 
que nos causara alegría, pero 
sí la satisfacción deber cumpli-
do para con vuestra madre, 
que todo nos dio. Somos diez 
de familia, y todos somos muy 
unidos, pues siempre estába-
mos al pendiente de ella. Solo 
mi hermano que es bombero 
vive con nosotros, aquí en Ali-
cante. Los demás vinieron ca-
da quien por su cuenta con 
sus esposas o esposos de di-
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bao, Murcia, Sevilla, Pamplo-
na… Una muy bonita familia 
aunque de carácter fuerte, lo 
que tal vez nos haya hecho 
más unidos.   
 
Como os cuento, ella se fue la 
nochebuena. Mi madre era 
muy religiosa y siempre nos 
confesó que deseaba irse pre-

cisamente ese día para estar 
con Diosito, al momento de su 
nacimiento. Y Dios le conce-
dió esta gracia. 
 
Para nosotros fue un trago 
amargo, pero como creyentes, 
aceptamos el camino de la 
despedida, la muerte y la re-
surrección. Si bien en unos 
cuantos minutos se fue, tuvi-
mos la fortuna de estar a su 
lado y acompañarle en su par-
tida, diciéndole. “Mami, vete 
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mos bien. No te preocupes”. 
Fue bello y lleno de emoción, 
aunque en estos momentos 

se me llenan los ojos de lágri-
mas. 
 
Estar con tu familiar en todo 
momento, o lo más que se 
pueda es un deber de hijo. 
Triste es cuando los hijos se 
olvidan de los padres. Y no se 
trata de religión de si sois ca-
tólico, protestante, musulmán, 
ateo, adventista o lo que sea, 
se trata de un valor único que 
debe prevalecer: amar a tus 
padres como Dios te ha ama-
do…  
 
La enfermedad es triste y dolo-
rosa, pero te enseña muchas 
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cosas y te da grandes leccio-
nes. En el caso de nuestra ma-
dre, si bien el alzhéimer se ha-
bía apoderado mucho antes de 
ella hasta quitarle la conscien-
cia, robarle sus recuerdos e 
impedirla identificar a sus seres 
queridos, el alzhéimer nos unió 
y nos enseñó a dimensionar el 
valor de la vida. El alzhéimer 
es, quizás, la enfermedad más 
injusta que existe porque elimi-
na lo que de racional tiene el 
ser humano. 
 
Luego te ríes de muchas cosas 
que pasan y se vuelven anéc-
dotas. Por ejemplo, una noche, 
estando en Málaga, visitando a 
una de mis hermanas, la tuvi-
mos que hospitalizar, pues le 
vino una arritmia y una des-
compensación.  
 
Fue entonces que  mientras 
acompañaba a mi madre en la 
habitación de la cínica, mi ma-
dre se dirigió a mi como si yo 
fuera su madre. Supuse que 
esas alucinaciones se debían a 
que estaba medicada, pero 
siempre procuramos darle la 
menor cantidad de porquerías 
que te recetan, muchas de las 
cuales no vienen al caso y se 
contraponen. 
 

Luego, tiempo después no era 
capaz de recordar cuántos hi-
jos tenía, tampoco recordaba a 

Luego, tiempo después 
no era capaz de recordar 
cuántos hijos tenía, 
tampoco recordaba  
a sus nietos o sus  
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tampoco sabía quién era 
aquella “chica” que  
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era yo, su hija... 
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finalmente tampoco sabía 
quién era aquella “chica” que 
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era yo, su hija, pero eso ella, 
ya, no lo recordaba. Era el 
momento de darle amor y no 
exigirle nada. 
 
Ahora, he sentido la necesi-
dad de compartir públicamen-
te lo que ha sido mi experien-
cia con el alzhéimer y la ma-
nera en como yo y mis her-
manos y hermanas afronta-
mos el hecho, algo que pu-
diera ser difícil, pero que to-
dos podemos hacer si nos lo 
proponemos.  
 
Finalmente quisiera expresar 
o aconsejar a todas aquellas 
familias que tienen a alguien 
con algún tipo de demencia, 
llámesele alzhéimer, cosa 
vascular, temporal o lo que 
sea, que no los olviden. Si-
guen siendo tan personas 
como nosotros, aunque nos 
topemos con médicos que 
nos digan que ellos ya no son 
capaces de recodar ni perci-
bir nada.  
 
Esto es totalmente falso, ade-
más de ser una crueldad. 
Ellos y ellas siguen siendo 
seres humanos, siguen sien-
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do personas y a todas las per-
sonas les debemos un respeto, 
a los enfermos más y a quie-
nes padecen una enfermedad 
como el alzhéimer, mucho 
más. 
 
En esto del alzhéimer hay tan-
tas cosas por aprender, y so-
bre todo saber que no estás 
solo, pues te encontrarás con 
gente maravillosa que podrá 
apoyarte y aconsejarte.  
 
Un abrazo para todos… 
 
                                Milagros. 

Por aquí vivo y trabajo. 


