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Francisco



Me acuerdo. 
Claro que me acuerdo. 
Siempre me ha gustado 
la zarzuela. 
Doña Francisquita...

Por el humo se sabe
dónde está el fuego;
del humo del cariño
nacen los celos:
son mosquitos que vuelan
junto al que duerme
y zumbando le obligan
a que despierte.

¡Si yo lograra,
de verdad para siempre,
dormir el alma!

Doña Francisquita
Comedia lírica en tres actos
Música: Amadeo Vives. Libreto de Federico Romero 
y Guillermo Fernández Shaw



Pero ahora no se acuerda 
de lo que acaba de comer.
Francisco cuida a su padre



Yo era un «cerebrito».
A los diez años 
terminé comercio.

He tenido la suerte 
de tener una cierta 
–cierta, y limitada, 

como es lógico– 
capacidad mental.



Ahora no recuerda 
cuántos años tiene.
Natividad cuida a su marido



¿70?
¿75?

¿Cuántos años tengo? 
¿Setenta?
¿Setenta y cinco?
¿Más?

¿80?
¿81?

¿Ochenta? 
¿Ochenta y uno? 
¿Más?



¿85?
¿Sí?

 
¿Ochenta y cinco?
¿Sí?
¿Más?

Estaba apagado. 
Pensamos que tal vez 
fuera por la jubilación.
Natividad

Entonces dejó de asearse. 
No le preocupaba 
su aspecto.
Francisco hijo



Mi nuera fue la primera 
en darse cuenta de que 
andaba mal.
Natividad

Es muy humano querer 
disimular que tienes 
una enfermedad 
como esta. 
La gente te deja de lado. 
Hablan de ti cuando 
estás presente…
Francisco



¿Cómo se llaman 
mis nietos?
Sí...

No. No me acuerdo.

Ha sido un buen esposo.
Y un muy buen padre: 
se ha dedicado mucho 
a sus hijos.
Natividad



Yo siempre he sido amigo 
de los libros.
Siempre me ha gustado 
más saber que ignorar.

Me gustaría volver 
a jugar a tenis.



Recuerda, cariño, 
que cuando tienes 
que andar mucho, 
vas en silla de ruedas.
Natividad

Ojalá lo hubiéramos 
detectado antes.
Pero a nadie nos 
enseñan a detectar 
estas cosas...
Francisco



Mi esperanza es 
que mi marido pueda 
mantenerse así.
Natividad

Hemos encontrado 
ayuda en los médicos, 
en las enfermeras, en los 
servicios sociales. 
Y estamos esperanzados, 
nosotros y otros muchos 
enfermos, porque se está 
trabajando, investigando, 
buscando nuevos 
tratamientos.
Francisco



¿Qué me gusta más?
Vivir. 
Respirar cada día.
Y cerrar los ojos 
para dormir.



Núria



Siempre hay bajones: 
subes, bajas, pero lo 
importante es seguir.

Estamos muy unidos, 
como una piña, y esto es 
lo que nos ayuda a vivir el 
día a día de la enfermedad.
Núria cuida a su madre



Mamá puso una 
peluquería, aprendió 
el oficio, estudió. 
Luego abrió una 
tienda de moda. 
Ha sido siempre una 
mujer muy activa.

Dedico las veinticuatro 
horas a cuidarla a ella. 
Y lo hago muy a gusto. 
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Volvemos a estar 
unidas por un 
cordón umbilical.

Estando de vacaciones, 
un día me dijo: «Oye, no 
recuerdo cómo es mi casa, 
no sé cómo es mi cuarto, 
ni el salón... Nada de nada».



Luego perdió la noción 
del tiempo. Iba al baño, 
creía que había estado 
dos minutos y llevaba 
más de media hora.

El diagnóstico coincidió 
con una operación de 
cadera. El doctor que la 
atendió, cuando le dije 
que mamá sufría 
Alzheimer, me dijo que él, 
por los síntomas que yo 
le comentaba, ya lo había 
sospechado. Y añadió algo 
que se me ha quedado 
grabado, y que le agradezco 
mucho:

«Mira, ahora ya lo sabemos, 
y no estamos peor que 
ayer».



No 
estamos 
peor 
que ayer

Ella asumió con entereza 
su enfermedad. Una vez 
le dijo a una doctora: 
«Perdóname si te pregunto 
varias veces lo mismo, 
pero es que tengo 
Alzheimer».



Lo más duro de esta 
enfermedad es ver que 
mi madre no es mi madre.

Frente al espejo se mira, 
se peina, se arregla. Pero 
en el espejo del ascensor 
no se reconoce. 
Habla con «esa otra 
persona» que tiene delante, 
con la imagen. Una amiga 
mía la vio y se quedó 
helada. No sabía cómo  
reaccionar. Yo estoy 
acostumbrada. Este tipo 
de cosas forman parte de 
mi vida.



Hay que vivir.



Federico



En octubre sufrió 
un cambio brusco.

Ahora no puede 
ir a por el pan.
Begoña cuida a su padre



«Porque no sé adónde 
tengo que ir, porque 
me desoriento. 
Estoy desorientado.»

Quitarle el carné 
de conducir era como 
decirle que ya no servía 
para nada.
Begoña



Ve personas. 
Ve cosas que no hay. 
Ve a su padre. 
Dice: «¿Dónde está mi 
padre? ¡Si ahora mismo 
estaba ahí!».
María es su esposa



Con una enfermedad 
como esta, se te rompen 
las ilusiones.

Se rompen.

Bueno. Buena persona. 
Y lo sigue siendo. 
Pero ahora más infantil. 
Más débil. 
Más desprotegido.
María



La enfermedad ha 
despertado mi afectividad. 
Ayer él estaba triste, 
tontorrón. Le dije: 
«¿Sabes que te quiero 
un montón, verdad?».
Me respondió: 
«Gracias, hija». 
Y ese hija me emocionó.
Begoña

Ahora disfruto de mi padre.
Estamos más unidos. 
Juego con él. He 
descubierto cosas 
importantes. Aunque 
no soy besucona, 
me gusta darle besos. 
Y acompañarle.
Begoña



La enfermedad está ahí. 
No sirve de nada 
lamentarse. Hay que ver 
la parte positiva.
Begoña

¿El futuro? Quién sabe...
Ahora lo importante 
es estar con él. 
Quererle.
Begoña
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