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a verdad es que no pue-
do más. Estoy realmente 
agotada. Soy la más chi-

ca de cinco hermanas y dos 
hermanos, y la única que el día 
mi madre fue diagnosticada 
con alzhéimer, tuvo el valor de 
asumir por completo el cuidado 
de ella. Ellos, dos hermanas y 
un hermano, me acompañaban 
a veces al médico, pero eran 
muy escasas las veces que lo 
hacían. Jamás tenían tiempo o 
nunca se lo daban. No les im-
portaba. 
 
Antes –he de decirles- tenía 
una vida normal. Salía a la ca-
lle, salía de compras, salía con 
mis amigos, salía a divertir-
me… Después… ¡nada! Todo 
cambió, mi vida dio un giro de 
180 grados y dejé de salir. 
 
Mis aventuras con mi grupo de 
amigos terminaron, yo me que-
dé en casa como una monja de 
claustro. El trabajo que tenía 
tuve que dejarlo para atender a 
mi madre. Después, tuve un 
pequeño negocio en casa, que 
era una papelería, pero este no 
podía atenderlo, en virtud de lo 
de mi madre. 
 
Si bien no era una persona de 
salir mucho, tampoco me la pa-
saba aburrida. Era simplemen-
te  mi vida y así me gustaba 
vivir. Ir de vez en cuando al ci-
ne, a tomar la copa con alguien 
o yo sola, regresar a casa y 
meterme en mis libros y mi mú-
sica. Pero todo esto comenzó a 
cambiar, y añoro esos viejos 
tiempos. 

Estar prácticamente encerra-
da, sin hacer nada, escuchan-
do a mi madre quejarse, ha-
ciendo demandas y maldicién-
dome casi todo el día, me ago-
bia. Ella nunca fue de decir 
malas palabras, pero su carác-
ter y personalidad cambiaron 
demasiado. Se volvió irascible, 
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gativa.  
 
Nunca, creo yo hice algo para 
enfadarla, pero ella por todo 
se molesta. Eso sí, cuando 
vienen mis hermanas y uno de 
mis hermanos, ella es todo 
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amor y toda dulzura. Y lo que 
me da más rabia es que la em-
prende contra mi diciéndoles 
que la maltrato, que la humillo, 
que no le doy de comer y hasta 
que le pego, lo cual es total-
mente falso, pues jamás, le he 
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sujetarla para que no me pegue 
o no se caiga. 
 
Ella siempre ha sido muy del-
gada y baja de estatura, pero 
agarra unas fuerzas tremendas 
que me asusta. Se le saltan los 
ojos de ira y no logro compren-
der el porqué. 

Estar prácticamente encerrada, sin hacer  
nada, escuchando a mi madre quejarse,  
haciendo demandas, y maldiciéndome  
casi todo el día, me agota 
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Yo siento que me asfixio, sien-
to que me ahogo y que nadie 
me ayuda o me comprende. 
Siento que me he quedado so-
la, pero al mismo tiempo, mi 
orgullo me impide pedir ayuda. 
Cada vez estoy de más mal 
humor, me irrito con facilidad. 
Me siento cansada, sin aliento, 
como si estuviera “quemada” o 
llagada, sin ningún tipo de fuer-
za para seguir adelante. 
 
Me siento paralizada y me pre-
gunto a mí misma, ¿qué otra 
solución puedo tener yo, aparte 
de seguir cuidando de ella? 
Como vosotros habéis de sa-
ber, el alzhéimer es una enfer-
medad costosa, los costes son 
realmente altos: consulta al 
médico, medicinas, pañales, 
estudios que te piden. Y… 
¿con qué pago? La comunidad 
no te da un carajo. 
 
El dinero no da para mucho, 
mas que para vivir más o me-
nos lo indispensable. Pero, con 
una economía cada vez más 
jodida, la verdad ya no se pue-
de. Vivimos de sus pequeños 
ahorros, que le dejó mi padre y 
de los pocos que tengo yo y 
que cada vez son menos. Lo 
que a ella le dan por concepto 
de su jubilación y pensión de 
viudedad es una migaja.  
 
Por otro lado, pienso que otra 
gente pudiera estar en circuns-
tancias peores que las mías, 
pero esto no soluciona mi pro-
blema. No quiero parecer una 
desagradecida con lo que la 
vida me ha dado, pero… me 
siento mucho muy sola. Y 
cuando alguien me sugiere 
“meterla” en algún lugar (como 
si metieras una caja de zapa-
tos, un sweater o pullover en 
un cajón porque ya no los 
usas), me resisto.  No quiero 
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ingresar a mi madre en una 
residencia pública, ni meterla 
en un centro de día. No deseo 
verla ahí en ninguno de esos 
lugares, me moriría. 
 
Ahora bien, en cuando a mi 
familia, solamente una de mis 
cuatro hermanas es quien es-
tá casi siempre dispuesta a 
echarme la. Sin ella, no sé 
qué hubiera sido de mí. Pero 
su ayuda está limitada por su 
trabajo, su casa, su marido y 
sus hijos.  

 
Los demás, bien gracias. Que 
me olviden a mí, no importa, 
pero… que olviden a su ma-
dre, no tiene perdón de Dios. 
Hablan, a lo mucho una o dos 
veces al mes y cuando lo ha-
cen es para sermonearme so-
bre cómo debo cuidar a nues-
tra madre. Me da una rabia 
mayúscula, pues me aleccio-
nan como si supieran más 
que yo acerca del cuidado de 
mi madre. 
 
Luego, cuando les pido un fa-
vor para que vengan a ayu-
darme, tengo que hacerlo con 
muchísimo tiempo de antici-
pación, pues siempre están 

ocupadas con cosas que a 
veces son bagatelas o estupi-
deces. Sólo mi hermano me-
nor me da plata y me llama 
mínimo una vez por semana, 
El mayor… nada de nada. 
 
Estoy muy triste. A medida 
que avanza la enfermedad de 
mi madre, cada vez me siento 
más sola. Me estoy consu-
miendo por dentro por fuera. 
Sé que falta mucho por reco-
rrer, pero siempre pensaré 
que mientras les demos amor, 
eso será en beneficio de 
nuestro ser querido al que 
tanto amamos, aunque mu-
chos por desgracia, olviden. 
 
Finalmente, deseo comentar-
les algo que también me hace 
sentirme muy mal que es 
cuando exploto y la emprendo 
contra todo mundo, incluyén-
dola a ella. No creo que sea 
justo que ella tenga que pagar 
por esto y ser el blanco de mi 
cansancio y enojo. Lo que a 
veces, me siento en el límite, 
y mi ira no puede controlarla. 
Tendré que pedir ayuda. 
 
Me duele no poder tener más 
paciencia para con ella y me 
aterra cargar con esa culpa el 
resto de mi vida al momento 
que ella muera. Luchar contra 
el alzhéimer es más que difí-
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cuidadora es atroz. Pero… 
hay que seguir, pues… no to-
dos los momentos son malos. 
Hoy, hoy solo quise llorar y 
compartir con ustedes, esto 
que me pasa. 
 
 


