DETRÁS
DE CADA PERSONA
DEPENDIENTE

ESTÁ LA HISTORIA DE

UN CUIDADOR

Las historias que podrás leer en este libro son historias reales, de
personas que cuidan de personas. Y como todos los relatos, tiene sus
protagonistas; solo que en este caso se trata de héroes anónimos,
invisibles para gran parte de la sociedad.
Los 7 testimonios que encontrarás en estas páginas son tan sólo
algunos ejemplos del día a día de los miles de cuidadores que existen
en nuestro país. Historias de emoción y de amor, de superación y lucha.
Historias de cariño, pero también de momentos duros.
Nuestro deseo al compartir estas historias es que sirvan de inspiración
y consigan dar visibilidad al trabajo de todos los cuidadores que estáis
detrás del bienestar de una persona dependiente.
Si tú también quieres compartir tu historia, ahora puedes hacerlo.
Encontrarás la información en lindor.es. Además, en el apartado de
cuidadores de esta web tendrás acceso a guías, tutoriales y cursos
gratuitos para cuidadores.
Porque ser cuidador no es tarea fácil, pero aprender de nuestra propia
experiencia y de la de los demás es una gran ayuda.

Día del Cuidador 2016.
Por ti. Por ellos.

AMOR
ANNA Y FERRAN

Cada día me levanto
y me preparo para la función.
Soy un actor de teatro

Me llamo Ferran, tengo 64 años
y soy CUIDADOR.
Anna tiene 61 años. Hace ya seis que le
diagnosticaron Alzheimer. Trabajaba en una
correduría de seguros. Un día llegó a casa
diciendo que le costaba hacer algunos
trabajos, que no estaba centrada. Empezó a
estar insegura. Pedía ayuda a los
compañeros y estaba nerviosa. Más
adelante, estando de visita en Girona se
paró en seco, me miró y me dijo “Ferran no
sé dónde está el coche”. Y ahí saltaron
todas las alarmas.
Hablamos con un amigo geriatra y nos
recomendó ir al médico. En 20 minutos nos
habían dado un diagnóstico. Fue un
momento muy frío. Salimos de la consulta,
nos sentamos en una terraza para tomarnos
un café, nos abrazamos y lloramos mucho. Y
decidimos en ese momento que lo íbamos a
afrontar todo en positivo, desde el cariño
que nos une, abiertamente, hablándolo todo
y juntos. Siempre juntos.

Ahí ya te das cuenta de que tu vida va a
cambiar. Cambia su vida radicalmente, pero
la tuya también.
Con 61 años me encuentro que sigo
trabajando pero mi mujer me necesita. En
ese momento de crisis económica y
recortes me ofrezco voluntario para que la
asesoría en la que trabajo me deje ir. Y es
ese día en el que me convierto oficialmente
en cuidador.
Te das cuenta entonces que no sabes nada
de nada. Que no estás preparado para lo
que va a venir, porque desconoces lo que va
a venir. Necesitas información y conectas el
ordenador y lees mucho. Lees todo. Lees
hasta que los ojos te duelen o te saltan las
lágrimas.
Y mientras lees encuentras ayuda, como la
de la Fundació ACE (Centro de Investigación
y Tratamiento del Alzheimer) que nos
acompaña en nuestro aprendizaje sobre la
enfermedad. Ayudas para Anna, pero
también para mí. Soporte, apoyo y mucha
información. Psicólogos que te orientan. Y
es que esta enfermedad te elimina y si no te
agarras fuerte a algo, puede contigo.
Anna tiene aceptado el grado 2 de
dependencia, moderada, aunque la realidad
es que es una gran dependiente. Tiene las
palabras en su mente pero se desvanecen
cuando llegan a su boca. Ve los objetos pero
no los logra reconocer. Tiene problemas con
la percepción y el espacio. Antes se podía
vestir sola. Ahora ya no, ahora la ayudo yo.
Vamos haciendo bromas y vamos pasando
los días.

Por suerte, tenemos una red social muy
amplia. Tenemos tres grandes grupos de
amigos con los que continuamos haciendo
cosas. Seguimos viajando, salimos a comer
tapas, intentamos estar lo más activos
posible. Quedamos también con otras
parejas que van al centro de día que están
pasando por lo mismo y así nos apoyamos y
hablamos mucho de “lo que va a venir”.
Ellos ya han pasado por lo que estoy
pasando yo ahora.
Y nuestros hijos. Tenemos dos hijos, y dos
nietos. Pero ellos tienen su vida. Vienen a
quedarse con su madre para que yo pueda
salir, hacer cosas. Pero yo prefiero salir con
ella. Mientras todavía pueda, vamos a ir
juntos a todas partes.
El Centro de Día es una gran ayuda. Una
válvula de escape. Para ella, y para mí. Me
da las horas que necesito para llevar la casa,
ir a comprar, poder ir al médico. Yo tengo
problemas de espalda, y eso me da mucho
miedo. Me da miedo qué puede pasar si un
día me ocurre algo a mí, cómo lo vamos a
hacer. Ese pensamiento es aterrador.
Mi mecanismo de defensa para afrontar
cada día es pensar que todo está igual que
antes. Simplemente, ella necesita más
ayuda. La ayuda que ella ha dado siempre
toda su vida. Muy joven se quedó sin madre
y se hizo cargo de su padre y sus hermanos
más pequeños. Trabajaba y cuidaba de siete
personas. Por eso ahora recibe tanto y
tanto, porque ella ha dado mucho.

Lo más triste para ella es no poder
comunicarse. Y no poder leer. Siempre ha
sido una persona que hablaba con todo el
mundo y devoraba libro tras libro. Eso la
enfada y la apena.
Nos queremos mucho, y nos seguiremos
queriendo. Llevamos desde los 18 años
juntos. Nos conocimos en un partido de
rugby. Yo he jugado siempre y ella vino a
acompañar a una amiga que venía a ver a
otro chaval. Y una cosa llevó a la otra. Hasta
hoy.
Solo que hoy nuestra vida juntos es distinta.
Cada día me levanto y me preparo para la
función. Soy un actor de teatro. La angustia
va por dentro, pero la sonrisa siempre en los
labios. Me levanto otro día, otra vez. Y
cuando llega la noche, es cuando le doy
vueltas a todo y entonces lloro. A veces
solo, a veces lloramos juntos.
La seguiré cuidando hasta que ya no pueda,
o hasta que ya no me reconozca. Ese será el
momento de ir a una residencia.
Dicen que la música es uno de los últimos
cajones en cerrarse. Mientras tanto,
seguiremos cantando y bailando.

LUCHA
ÁNGELA Y CRISTINA

Me llamo Cristina
y cuido de mi madre, Ángela,
de 89 años.
Hace tres años que mi hermana y yo
decidimos que nuestra madre necesitaba
ayuda. En el momento en que vimos que
sus despistes empezaban a ser serios y que
ya no podía gestionar ni su dinero ni su vida,
decidimos actuar.
El inicio fue duro. Es duro aprender a vivir
con una persona adulta que considera que
ella está bien y que no necesita a nadie.
Supone un momento de ajuste y de
aprendizajes. Para todos. Dejar tu casa e irte
a una casa extraña, aunque sea la de tu hija,
no es fácil.
Mi madre siempre ha sido una mujer activa,
trabajadora y muy fuerte. Era bailarina de
joven y ha trabajado de dependienta toda su
vida. Ha sido siempre muy independiente y
ahora ve que su vida depende de mí. Eso es
difícil de asimilar.
Ella sabe que se le olvidan cosas, pero
niega que le pase algo. Está simplemente
mayor, dice. Pero reconoce que prefiere
vivir conmigo que vivir sola. Aunque eso
suponga que nos peleemos. Menudo
carácter tenemos las dos. “La sargento”
me llama. O “la madre superiora”.

Considero que lo más importante para las
dos es tener una rutina. Eso ayuda a poner
las cosas en su sitio. En ese aspecto que
venga a casa la trabajadora familiar es un
gran alivio para mí. Me permite ir a trabajar
e ir al gimnasio. Lo necesito para mi espalda.
Aunque a ella no le guste demasiado tener
esa compañía ya que la hace verse enferma.
De hecho debería llevar colgado el collar de
teleasistencia domiciliaria y ahí está, encima
de la mesa. Es complicado.

Los momentos en familia son importantes,
por eso siempre cenamos todos juntos.
A veces a mi pareja le resulta más fácil
que a mí llevar algunas situaciones. Dicen
que cuando más confianza te tiene alguien,
más difícil es la relación.
Pero la entiendo. Que una hija te diga lo que
tienes que hacer no debe ser fácil ya que
cambian los roles, se intercambian los
papeles.

Cuando no puedo más, me voy. Me voy a
dar una vuelta, a que me dé el aire, a
respirar profundamente. Ella se puede
quedar un rato sola, no es problema. Así
cuando vuelvo estamos las dos más
tranquilas y volvemos a empezar. Y nos
reímos. Porque reír juntas es importante.
También pido ayuda cuando estoy superada.
Somos dos hermanas, y aunque nuestra
madre viva conmigo, debemos apoyarnos
en su cuidado. Esto a veces es difícil de
gestionar. Al final, todos tenemos una vida y
a nadie le resulta fácil encajar en ella a una
persona dependiente.
Roc le viene muy bien. Lo encontramos
abandonado en el bosque. Dejamos las
puertas abiertas y esperamos a ver si subía
al coche. Y lo hizo. Nosotros lo cuidamos y
ahora él cuida a mi madre. No hay más que
ver cómo se miran.
Ser cuidadora es agotador. Hace que te
replantees muchas cosas. Te absorbe,
tiempo y energía. Tanto, que ahora me
pregunto, qué pasará cuando ya no lo sea.
Por eso intento que cada día con ella valga
la pena. Aunque sé que, mientras tanto,
seguiré siendo “la sargento”.

Intento que cada día con ella
valga la pena. Aunque sé
que, mientras tanto, seguiré
siendo “la sargento”

AMISTAD
MARIANO y MANOLO

Aunque ahora
Mariano ya no
necesite un
cuidador, todos
necesitamos
gente que nos
quiera.

Me llamo Manolo
y soy CUIDADOR PROFESIONAL,
dando apoyo a las familias en sus
hogares.
La mayoría de las veces son los familiares
los que me contactan porque se encuentran
en una situación nueva para ellos y no saben
cómo afrontarla. Casi siempre te llaman para
cuidar “viejitos”, a los que acabas cogiendo
mucho cariño.

Hace ya unos meses que Mariano tuvo un
desprendimiento de pleura y estuvo 16 días
en el hospital. Cuando salió tenía la
movilidad reducida, necesitaba llevar
absorbente, alguien que le ayudara a
levantarse, ducharse y vestirse. Su familia
contactó con la agencia para la que trabajo y
ahí entré yo en su vida. Durante más de dos
meses fui su cuidador. Y acabé siendo su
amigo.
Mariano es un terremoto. No para de hablar
y de hablar. Cuenta chistes todo el rato y no
deja títere con cabeza. Siempre me decía
que hablara más despacio, que los cubanos
hablamos muy rápido. Eso no es verdad, los
españoles hablan más rápido que nosotros.
Y gritan más.
Cuando cuidas a alguien como Mariano cuyo
mal es físico hay que tener cuidado ya que
son personas sin ningún tipo de demencia.
Por eso es importante hablarles, escucharles
y reírte con ellos. Sobre todo cuando les
levantas, cuando les mueves o les bañas.
Hay que ir explicando lo que estás haciendo.
Incluso hacer bromas sobre ello, es bueno,
les da ánimos.
Hay que saber mover y levantar a las
personas mayores, no es fácil. Cuidé a una
señora que no la habían duchado durante 6
meses porque nadie sabía cómo hacerlo, la
aseaban en la cama. Llegué yo, la levanté y
la duché. Y aunque ya estaba muy malita, la
expresión en su cara cambió.

Nosotros somos muchos hermanos que nos
cuidamos, y cuidamos a mi papá y mi mamá
en Cuba. Es importante cuidar de la familia.
Y si no tienes tiempo o no sabes cómo, ahí
estamos nosotros para ayudar.
Así he entrado yo en esta casa, como uno
más. Conozco a los hijos de Mariano, a su
mujer. Mariano y yo nos llamamos
habitualmente, quedamos, nos contamos
chistes, jugamos a cartas y nos tomamos un
café.
Porque aunque ahora Mariano ya no
necesite un cuidador, todos necesitamos
gente que nos quiera, con la que poder
hablar y a la que puedas tomarle el pelo.
La vida así siempre es mejor.
Para mí eso es lo que significa ser cuidador.
Conseguir una sonrisa en la cara de las
personas que cuido y hacer que esa sonrisa
dure el máximo tiempo posible.

DECISIÓN
PERE Y ANA

Me llamo Ana, tengo 65 años
y cuido de mi marido Pere.
Pere ha trabajado toda su vida de
camionero, repartiendo el vino que se hace
en las bodegas del pueblo. Hace un par de
años, vimos que se desorientaba; que toda
la vitalidad y el nervio que ha tenido toda su
vida, se iba desvaneciendo. Íbamos de
médico en médico y todos nos decían que
con la jubilación se había “acomodado” pero
yo sabía que tenía que haber algo más. Ese
hombre nervioso y activo con el que yo me
había casado había desaparecido.
Necesitaba algún tipo de respuesta. Un día
perdió la alianza. Un hombre que jamás se
había perdido, que era lo más atento que te
puedes imaginar. Se levantaba y no hacía
nada. Algo, definitivamente, no iba bien.
Al final encontramos una psicóloga que le
acabó diagnosticando Alzheimer y, aunque
fue duro, por lo menos sabíamos lo que le
pasaba.
Yo he sido cuidadora desde niña. Con ocho
años dejé de ir a la escuela para cuidar de mi
hermana, mientras mi madre se iba a
trabajar en la huerta. Luego empecé a
trabajar, luego me casé, y enseguida vinieron
los niños. Y Pere quiso que me quedara en
casa durante años para cuidarlos. Es el
trabajo más importante de una madre, cuidar
a sus hijos.
Cuando mis hijos fueron más mayores,
seguí cuidando, pero de una casa. Durante
37 años he trabajado cuidando una finca de
aquí del pueblo.

Lo que pasa es que una cosa es cuidar y
otra cosa es tomar decisiones. Mi marido
siempre ha sido el que se ha ocupado de
traer el dinero y de organizar, de decidir. De
repente yo me encuentro con que mi
timidez, mi inseguridad y mis temores han
de desaparecer. Yo siempre he sido muy
sufridora, Pere ha sido el “echao palante”,
el impulsivo. Y yo la precavida. Pero ahora
le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora
tengo que ser fuerte y decidida. Ahora las
decisiones son todas mías.
Es increíble la fuerza que te llega a salir de
dentro. Quién me lo hubiera dicho a mí
hace años.
De momento, lo llevamos bien. Nuestro
hijo mayor vive con nosotros, y es el que
nos ayuda para que podamos ir al Centro,
una vez por semana.
La asociación para familiares de enfermos
de Alzheimer de nuestra zona nos ayuda
mucho. Pere se encuentra allí con otras
personas en su misma situación y la
psicóloga, Sandra, nos da guías y ayudas.
Tanto para él como para mí.
Allí nos dan ejercicios para que hagamos
en casa, que le ayuden a él con la
memoria, como los libros de pintar. Porque
lo que le pasa es que se desorienta, se
agobia. Los vecinos están avisados y lleva
siempre la medalla que indica lo que le
pasa y dónde vive. Así, si algún día sale y
se pierde, alguien le ayuda a volver a casa.

Es increíble la fuerza
que te llega a salir de
dentro. Quién me lo
hubiera dicho a mí
hace años.

Lo que peor lleva Pere es que le hayan
quitado el carnet de conducir. Para él era
parte de su identidad, de su persona. Ahora
no lo puede hacer y eso le enfada mucho.
Los días que se enfada no tiene ningún
problema en decírtelo bien claro. Está
mucho más desinhibido.
También es duro el momento de la ducha.
Él no quiere que le ayude, pero a veces
confunde la crema hidratante con el
champú. Pero entonces viene mi hijo, le da
la vuelta al asunto y le dice que si se ducha
tendrá un premio. Y le trae unos
rotuladores nuevos o algo así. Hay que ir
aprendiendo mecanismos nuevos cada día.
Pero también tiene días buenos. Los
llamamos sus “días de caramelo” en los
que se acuerda de todo y parece que nada
haya cambiado. Aunque sabemos que eso
no es así.
En diciembre me jubilaré. Dejaré de cuidar
la finca y me dedicaré a cuidar a Pere. Y a
ver si llegan los nietos.
Así los dos juntos, podremos seguir
cuidando. Porque es lo que toca.

COMPAÑÍA
CONCHITA Y ELI

Me llamo Eli, tengo 31 años y soy
cuidadora profesional. Hace ya cuatro
años que cuido de Conchita.
Aunque soy técnico en farmacia, cuando
vine a España empecé a trabajar cuidando a
una mujer que tenía cáncer. De eso hace ya
ocho años. Esa mujer me recomendó para
que entrara a cuidar de Conchita. Y desde
entonces que vengo todas las mañanas, de
lunes a viernes.
La historia de Conchita es como la mía. Las
dos estamos solas. Ella no tiene familia. Y
yo tengo la mía lejos, en Bolivia y en Brasil.
Así que nos sentimos las dos
inmensamente solas. Por eso nos
entendemos, por eso nos llevamos tan bien.
La historia de Conchita es increíble. Con 89
años tiene mejor memoria que yo. Pianista y
violinista desde niña, ha sido una mujer
cultísima toda su vida. Hija única, perdió a su
padre con 13 años. Ella lo dice bien, soy hija
única, sobrina única y nieta única. Todos los
miembros de su familia eran mayores que
ella. No tuvo hijos. Así que cuando murió su
marido Salvador, con el que estuvo casada
66 años, se quedó absolutamente sola en el
mundo.
Estando en el hospital cuando su marido
estaba muy mal, una doctora iba a verla
todos los días. Para verla a ella, para
preguntarle cómo estaba. Porque sabía que
estaba sola y eso le preocupaba mucho.

Cuando volvió a casa se encontró sola y
mayor. Entonces le preguntó a un vecino por
alguien de confianza. Y así vine yo a trabajar
con ella.
También la Asociación de Amigos de los
Mayores, gracias a una trabajadora social
que hizo seguimiento de su caso y se
preocupó por ella, le asignó una voluntaria.
Rosi viene una vez por semana para darle
únicamente apoyo emocional porque
detectaron que era lo que necesitaba.
Porque si algo tiene Conchita es un imán
para atraer a las buenas personas porque
ella es una gran persona.
Conchita dice que ahora tiene amigas. Y una
nueva familia.
Siempre le digo que no se muera, que no
puede dejarme sin trabajo, y nos reímos.
Nos gastamos bromas, le digo que le voy a
preparar un chupito, y le hago un café. Con
cafeína. También le preparo claras con
cerveza sin alcohol y cuando está bien del
azúcar le doy una tartita.
Ahora casi no oye, y ve muy poco. Ya no
puede salir sola a la calle, por eso por las
mañanas hacemos recados. Vamos al banco,
a la peluquería. Pero también nos vamos de
excursión, vamos a comer juntas al
restaurante y a centros comerciales a
comprar cosas. Hace poco quiso comprarse
un “tupper” como llama ella a la Tablet. Nos
hacemos selfies y las vamos viendo.
También le bajo fotos de las ciudades a las
que viajó de más joven y ella me cuenta
cosas. Viajamos juntas con sus recuerdos.

Le tomo la tensión, le compruebo los niveles
de azúcar y el estado de su corazón cada
semana. Soy su enfermera, pero sobre todo,
su amiga. Nos gusta sentarnos y escuchar
sus historias. Es una gran narradora. Fíjate,
nació en 1927 en Barcelona, vivió en una
casa modernista, rodeada de músicos y
artistas, la de historias que puede contar.
La trabajadora social también llama una vez
al mes, a ver cómo está Conchita, para
saber si está bien acompañada. Hay
demasiada gente mayor que está sola. Eso
es muy triste.

Conchita dice que
ahora tiene amigas.
Y una nueva familia.
Cuando me voy, le dejo la comida preparada.
A veces le preparo palomitas para que vea
una película por la tarde y así al día siguiente
me la cuente. Los fines de semana también
la llamo para ver cómo está y recordarle que
se tiene que tomar su medicación. Me
preocupo por ella. Una amiga siempre me
dice que trabajo demasiado con el corazón y
que saldré lastimada. Pero yo no le hago
caso, aunque sé que a veces debería
distanciarme un poco pensando en mi propia
salud.
Yo he luchado mucho para conseguir un
trabajo de farmacéutica. Ahora, después de
10 años, he conseguido uno los fines de
semana. Y sé que podría empezar a trabajar
más horas, entre semana. Pero, ¿cómo voy
a dejar de cuidar a Conchita? Ahora yo soy
parte de su vida, al igual que ella es parte de
la mía.

CARIÑO
AVELINA y LOURDES

Soy Lourdes y soy co-cuidadora de mi
tía, Avelina, de 89 años.
Hasta hace 3 o 4 años, Avelina todavía iba a
casa de su hija Lidia a plancharle, lavarle la
ropa y ayudarle. Pero un día se cayó y
empezó a tener despistes, y fue cuando
Lidia se la llevó a su casa a vivir con ella. El
problema es que Lidia tiene dos hijas y
trabaja, así que yo me ofrecí a ayudarle.
Avelina no es realmente mi tía de sangre.
Pero nos conocemos del barrio desde que
yo soy una niña y la quiero mucho, así que
no me lo pensé dos veces cuando vi que
necesitaba ayuda. Nos organizamos y así
ella viene a mi casa todas las mañanas, y yo
soy la que la lleva a los médicos, al Taller de
la Memoria y la que le hace la rehabilitación.
Lidia lo tiene difícil, con sus hijas todavía
adolescentes. La pequeña ha perdido su
habitación para dársela a su abuela. Es
complicado.
Yo le hablo muchísimo a Avelina. Leemos
juntas, hace sopas de letras y cotilleamos la
Lecturas. Ella ha trabajado toda su vida de
tejedora en una fábrica de Badalona y le
encanta cuando miramos (y criticamos) los
vestidos de las famosas.

Cuando quieres a una
persona deseas lo mejor
para ella. A todo el
mundo nos gusta que
nos quieran.

Mis nietos vienen cada día cuando empieza
el cole. Adoran a Avelina. El pequeño que
tiene 3 años le dice “¿por qué no me
hablas?” y “habla Avelina habla”. Eso la
estimula muchísimo. Hay que ver lo listos
que son los niños y lo bien que les va a las
personas mayores.
Desde un día que tuvimos un escape, usa
absorbentes de incontinencia. Es una
liberación. Yo preparo una bolsa con
recambios, toallitas y unos guantes y así
nos podemos ir a la Ciudadela o incluso
fuimos a dar una vuelta en barco al puerto.
Se lo pasó de maravilla. Cogemos el
autobús y nos vamos de excursión. Le
cambia la cara. Y yo voy tranquila, sé que no
me va a pillar desprevenida.

Alguna vecina del pueblo me dice que
Avelina está viva gracias a mí. Yo no sé si
es verdad, pero lo que sí sé es que le viene
bien estar conmigo porque hacemos
muchas cosas juntas. Yo ya cuidé a mi
madre y sé lo que es. Al principio te
sientes sola y perdida, pero vas
aprendiendo. Es muy importante hablarles
mucho, hacerles muchas preguntas,
traerlas de vuelta a la realidad porque ellas,
si no, se van a su mundo particular.
La lástima es que los que mandan no se
den cuenta de lo que hacemos porque de
hacerlo cambiarían las leyes, cambiarían
las cosas.
Yo de verdad no creo que lo que estoy
haciendo sea nada especial.
Cuando quieres a una persona deseas lo
mejor para ella. A todo el mundo nos gusta
que nos quieran.
No se trata de nada más que eso.

PASIÓN
PEPE y MERCHE

Siempre he
dicho que con
todo lo que he
luchado en la
vida, no me iba
a morir sin
dejar huella.

Soy Merche, tengo 66 años
y cuido de mi marido Pepe, que tiene
DTA (demencia tipo Alzheimer).
Yo nací en las barracas, y desde muy
pequeña le decía a mi madre que yo quería
más en la vida. Por eso me esforcé mucho,
estudié estética y levanté una empresa, a
base de trabajar mucho y muy duro. Luego
vino la crisis y todo se fue al traste.
Esperábamos tener una vejez tranquila pero
las cosas vinieron de otra manera. Casi
perdemos el piso, luego la enfermedad de
Pepe… Pero al final las cosas salieron bien y
aquí estamos, dispuestos a tirar hacia
adelante como hemos hecho siempre.

Tenemos dos hijas, y cuatro nietos. Yo cuido a
Pepe, pero también a dos de mis nietas. Cómo
no lo voy a hacer. Así somos las madres de
antes, ¿verdad? Yo es que soy un terremoto y
no sé estarme quieta. Y sé que eso a Pepe le
viene muy bien. No entiendo como algunos
cuidadores aparcan a las personas que cuidan
en un rincón. Ya les va bien que duerman y
estén tranquilos. Pero a mí no. Ni dormir ni ver
la tele, han de estar activos.
Nosotros no paramos quietos. La psicóloga
nos ha explicado muchas veces que aunque
cada día vayan perdiendo un poquito si los
mantenemos activos les damos calidad de
vida. Para mí la calidad de vida es muy
importante. Así que pactamos con Pepe. Yo
le acompaño a cantar en el coro. Y él viene
conmigo a yoga y a Tai Chi. Y así nos vamos
enseñando cosas. Él a mí, y yo a él.
Nos enfadamos, claro. ¿Qué matrimonio no
lo hace? Antes yo sacaba culebras por la
boca. Pero ahora canto. Cuando me enfado
me pongo a cantar. Si ya me enfado o me
agobio mucho, me bajo un ratito a la playa.
Veo las olas, doy una vuelta, y para casa otra
vez. Es una gran suerte tener la playa tan
cerca. También bajamos juntos. Paseando por
la orilla y con la brisa en la cara sentimos que
todo va a ir bien.
Nos encanta ir a bailar. Siempre hemos hecho
bailes de salón y seguimos yendo a la
discoteca. La música es la mejor de las terapias.
Siempre he dicho que con todo lo que he
luchado en la vida, no me iba a morir sin dejar
huella. Por eso estamos aquí para que la
gente sepa lo que es ser cuidadora.

Un día estábamos viendo un documental
sobre lo que es su enfermedad. A él le
interesa mucho aprender aunque su
grabadora ya no grabe. Cuando se acabó me
miró y me digo “Merche, pues estoy yo
apañao”. Pero yo le digo que no nos
podemos quejar. Que somos felices, que
tenemos nuestras hijas, nuestros nietos,
que no nos falta de nada. Cómo nos vamos
a quejar.
A mí me gusta estar guapa. Siempre he sido
muy presumida. Así que aunque le cuide a
él, nunca dejaré de cuidarme yo también.
Pepe me ayuda en la cocina. Es mi pinche.
Le doy la tabla y un cuchillo y me corta las
cosas. Te hace tanto una bechamel como
una fideuá. Yo le ordeno, y él curra. Luego
se da cuenta que le estoy mandando y me
dice “¿voy a ser tu chacho? Yo lo hago todo,
y tú no haces nada”. Y depende del día o
nos reímos o nos enfadamos.
Nos queremos un montón, claro que sí. Lo
que pasa es que ya no es el amor ese del
principio. Ese dura poco. Ahora es un amor
más tranquilo.
Hay que ir adaptándose en la vida. Tanto si
te toca esto como si no.
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