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iertamente es difícil so-
brellevar la carga que se 
siente al tener en casa a 
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ro, también es cierto que ante 
todos los problemas que nos 
puedan pasar, siempre encontra-
remos maneras para enfrentar la 
situación.  
 
 
Jamás dejarse vencer 
 
Mi madre tiene 91 años y mi pa-
dre 87. Mi madre con alzhéimer 
y mi padre con algo similar que 
no podemos aún identificar, pero 
creemos sea lo mismo, aunque 
en él, las cosas han ido más es-
calonadas, como que le han da-
do pequeños infartos y va en 
partes notándose su declive. Mi 

madre, en cambio, ha ido paula-
tinamente yéndose hacia abajo, 
en un precipicio que a veces 
nos parece obscuro, pero al cual 
tratamos de darle luz.  
 
No les digo que las cosas sean 
fáciles, pero… tratamos de que 
todo sea más ameno, ligero o 
amable para nosotros en casa. 
Yo soy quien la cuido y me ayu-
da una hermana menor que yo. 
Tengo 47 años. Otras tres     
hermanas de 50, 54 y 60, tam-
bién colaboran, pero la de 60 no 
puede por su problema de obe-
sidad y de diabetes. También 
tengo un hermano, que tiene 61, 
pero vive en un pueblo, alejado 
a una hora de aquí. Él es la ado-
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de la película.  

Soy antropóloga y me gusta mi 
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unos cinco años ya no he podido 
desarrollarlo por estar al pen-
diente de mi madre. Mi padre 
aún puede hacer algunas cosas. 
Pero también depende de mí. 
 
Mis estudios tal vez me hayan 
permitido desarrollar algunas es-
trategias para que todo esto que 
nos está sucediendo no nos 
afecte tanto. Tengo una maestría 
en psicología y esto también me 
ha ayudado a percibir las cosas 
de otra manera. Sé que la mane-
ra de reaccionar ante un proble-
ma, te puede causar estrés, an-
siedad y carga emocional. Pero 
también creo que uno debe tener 
mecanismos para que esto no te 
afecte, que para romper este 
círculo, es importante no dejarse 
atrapar por todas esas emocio-
nes negativa y tratar de mante-
ner los sentimientos positivos a 
flote, pues ellos serán tu tabla de 
salvación en los malos tiempos. 
 
 
Mis experiencias  
 
Son muchas las experiencias por 
las que he pasado al lado de mi 
madre. Unas han sido tristes y 
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creíbles y gratificantes. Sin ser 
una creyente considerada mode-
lo de virtud, sí creo en Dios y 
creo que él me ha dado de esta 
encomienda de cuidar a mis pa-
dres, particularmente a mi ma-
dre, para saber el significado de 
la vida. 
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• Rosa Carmen Cruz Ramírez. 
   Puerto Maldonado, Perú. 



���

�

Así como ellos nos cuidaron de 
chicos, dándonos cariño, alimen-
to, educación… así nosotros de-
bemos cuidar de ellos en devo-
lución por todo aquello que hi-
cieron por nosotros. No se trata 
ahora de recriminar si fueron 
muy duros o tal vez no se preo-
cuparon como nosotros creía-
mos que deberían de haberlo 
hecho. Se trata de hacer algo 
por aquellas personas que nos 
dieron la vida. 
   
 
¿Cómo tratarlos? 
 
No hay recetas mágicas, nada 
hay escrito que te indique qué 
es lo que tienes que hacer para 
que como por arte de magia, tu 
problema se solucione. Uno tie-
ne que ir intentando, ir probando 
diversas estrategias. Algunas te 
funcionarán, otras no. Algunas 
actitudes o conductas de tu fa-
miliar te desesperarán, a todos 
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rá que en muchas ocasiones, 
eso que haces por ellos te traerá 
enormes satisfacciones, pues 
comprobarás que el amor mue-
ve montañas. 
 
Por todo lo que he vivido, una de 
las cosas que más aconsejo es 
tener mucha paciencia y dar 
amor, mucho amor. Un segundo 
punto es que no hay que dejarse 
vencer, ni quedarse con los bra-
zos cruzados. Tenemos que ac-
tuar y poner de nuestra parte. 
No esperemos que todo nos cai-
ga del cielo. Debemos actuar.  
 
Es obvio que no siempre encon-
traremos las soluciones que 
deseamos, ni que los cambios 
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pero, si no actuamos o nos mo-
vemos, menos llegarán las solu-
ciones. 
  
Mi madre 
 
En el caso de mi madre, su de-

pendencia ha ido a extremos 
que antes no se daban. Depen-
de totalmente de nosotras, parti-
cularmente de mí. Tengo que 
bañarla, tengo que vestirla, ten-
go que alimentarla, tengo que 
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cultad camina, casi siempre 
ayudada por dos personas, por 
mi y por mi hermana. También 
por mi hermano, cuando está en 
casa. 
 
Y, sucede algo que quiero con-
tarles, para que no se sorpren-
dan si a ustedes les pasa lo 
mismo. Lo que deseo decirles 
es que si bien es que soy yo 
quien la cuido, soy también yo 
la mala de la película. Yo soy la 
mala, la villana, la que la trata 
mal, la que no le da de comer, 
la que se queja con mi papá, 
con mis hermanas, con mi her-
mano cuando viene. 
 
A mí me entra el enfado, la de-
sesperación y un gran senti-
miento. No puedo comprender 
por qué me hace esto, si soy yo 
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co a poco he ido comprendien-
do que todo esto es producto de 
su propia enfermedad. Tam-
bién, algo que a menudo me 
dice y me reclama, es que me 

da a entender que yo soy la que-
��
�������	��
��������
�������
es, de mi propio padre. Esto me 
hace llorar por las noches. Des-
pués a ella todo se le olvida y 
me pide disculpas. Y yo, más 
vuelvo a llorar. 
 
Los fines de semana que viene 
mi hermano, ella goza. La lleva-
mos a pasear a los alrededores. 
Mi hermano tiene auto y vamos 
él, mi mamá, yo y alguna de mis 
hermanas. Mi madre nació en 
Bolivia, y no sé por qué recuerda 
tan claramente todo lo de allá, y 
lo de acá no. Nació a orillas del 
Lago de Tres Chimbadas que se 
encuentra localizado por la mar-
gen izquierda del río Tambo, es-
to está a 55 kilómetros de Puerto 
Maldonado. El color del agua es 
verde ligero. Ella, a pesar de que 
está muy mala de su vista, goza 
que la llevemos a este sitio. Pre-
gunta por un muchacho, Román, 
su novio. ¡Ese muchacho es mi 
papá! Esto nos llena de tristeza, 
pero al mismo tiempo nos llena 
de emoción. Sabemos que mi 
madre ya no está bien, pero que 
el dolor, la soledad y la tristeza 
que sentimos, se recompensa 
estamos, pues aún con ella. 
 
• Rosa Carmen Cruz Ramírez, 

• Lago de las Tres Chimbadas. 


