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PRÓLOGO

Vivir en un Centro socio sanitario para mayores, durante nueve años, da
para mucho, en todos los sentidos, sobre todo si tu estado de salud no tiene
otras limitaciones físicas o mentales que exclusivamente las propias de la edad.
Otra cosa es vivir en uno de estos Centros como consecuencia del padeci-
miento de distintas patologías, que, además de sufrirlas, te someten a depen-
dencias, del tipo que sean. En estos casos, solo por estar donde estás y con el
paso del tiempo sin proponértelo o sin tener conciencia de ello llegas a asu-
mirlo incluso de buen talante a pesar de la edad que ya tienes.

No es nuestro caso de momento. Siempre lo tuvimos claro. Por muchos
motivos. Motivos que no son comprendidos, ni por quienes nos atienden, ni
por los que conviven con nosotros como usuarios. Todos se plantean y en
ocasiones nos interrogan por qué estamos donde estamos, estando tan bien de
salud como estamos.

Es cierto que, cuando ingresamos, teníamos muy reciente la gran expe-
riencia de haber convivido con mi madre durante muchos años, afortunada-
mente siempre bien a pesar de sus muchos años; también con los suegros, que,
como la primera, tuvieron una muy prolongada y merecida vida. Cada uno
de los tres vivieron más de cien años y dos finalizaron sus días en Centros,
lamentablemente nada parecidos al nuestro, en el que ya sí falleció el abuelo
Paco, “culpable, en el mejor sentido la palabra, de que estemos donde esta-
mos”.

Nuestro concepto filosófico sobre la vida como mayores, unida a la de
nuestros hijos, más la experiencia vivida por todos, nos ha permitido sin trau-
mas emocionales alguno hasta ahora, concebir nuestro ingreso en el centro
como el proceso ideal para el envejecimiento activo que perseguimos.

Esta Institución comenzó a gestarse con unos ideales que nosotros com-
partíamos, pero que, una vez terminada y abierta al público, dejó de lado
aquellas primeras aspiraciones. Esto truncó nuestras expectativas y encontra-
mos que las propuestas de actividades para el envejecimiento activo deseado
estaban muy, muy, limitadas, limitadísimas. Por tanto, nuestro proyecto se
vio mermado, no pudiendo practicar plenamente el envejecimiento activo que
buscábamos y que creo necesitamos todos los mayores en cualquiera de las
distintas modalidades que podamos ejercitar.
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No obstante, esta malograda alternativa la hemos cambiado por la de ob-
servar e intentar comprender activamente cómo somos los mayores en gene-
ral, cómo son los mayores dependientes que están en el Centro y quiénes fui-
mos y en quiénes nos convertimos, estemos enfermos o no.

El conglomerado de experiencias humanas con el que creo no haber para-
do de aprender, a pesar de mi larga vida, es el que, de alguna forma y con
toda la humildad posible, me exige transmitir lo visto por mí y vivido por
alguno de mis compañeros, en espera de ayudar a aceptar a los indecisos esta
fórmula de convivencia en la que además de cuidarte, te protegen las 24 ho-
ras del día de las adversidades que tu edad o tus patologías generen en contra
de tu bienestar y seguridad. También y porque se vive diariamente en estos
centros, debo incluir algo no menos importante: los sentimientos de los fami-
liares, que, sin haber pensado en ello, sin habérselo propuesto (o quizás sí), se
ven obligados a aceptar que su padre o su madre residan en un Centro para
mayores.

Para la cultura todavía reinante en parte de nuestra sociedad estos Cen-
tros son todavía “asilos”, aquéllos donde órdenes religiosas cuidaban de los
abandonados e indigentes. ¡Qué barbaridad! Hoy, algunos son verdaderos
hoteles exclusivos, con dignísimos profesionales, que cuidan a los que allí vi-
ven.

En nuestro Centro somos cien personas. Cualquiera de ellas debe tener
una valiosa historia sobre su vida anterior al ingreso. Un ejemplo claro es José,
hombre culto y generoso en su vida antes del ingreso, respetuoso, amable y
solidario en el Centro y que, poco a poco y sin perder ninguna de sus cualida-
des humanas, ya solo expresadas y demostradas por una entrañable expre-
sión no verbal, pero si con un permanente gesto risueño para quien le ayuda-
ba, es el modelo de una persona enferma que nos demuestra a todos, si le
entendemos, que es feliz y conformista con su situación y con sus vecinos en
la ¡nueva casa que compró.¡

Conocí a José una tarde, en uno de los salones del Centro. Me lo presentó
quien luego sería su auxiliar de referencia, Gema. José se entregó cordialmen-
te en una conversación, no muy fluida, sí insistentemente muy detallada, del
por qué estaba en el centro y del bienestar que, emocionalmente, sentía desde
que estaba en él. Conversaciones que manteníamos habitualmente cuando yo
me encontraba en el centro y, en las que también trataba de aclararle, lo no
que entendía muy bien, el porqué de nuestro ingreso en el mismo.
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Yo, solo apareciendo en las conversaciones que mantenía con él, pero con
la expresa autorización en la que me insistía cada día para que hiciera público
todo lo él hiciera, dijera y viviera mientras estuviera en el Centro, autorizado
también por sus cuatros hijos, como por los dos hijos de Julián su compañero
de estancia, de Carmen la doctora enferma y residente y de los trabajadores
del Centro transcribo su vida desde que ingreso y lo que debió ser la vida de
los suyos cuando se vieron obligados a aceptar esta situación.

Unos y otros son personajes y nombres inventados, a los que, en cualquier
caso, por todo lo que me han enseñado y hecho pensar, por aquello del enve-
jecimiento activo, siempre les estaré agradecido.
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I

DESCUBIERTO

“¿Por qué estoy en un hospital, yo solo, sin nadie de mi familia?

Se acerca una enfermera y le pregunto.

—¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído?

Me informa -que me ha traído la Policía Nacional porque, parece ser, esta-
ba durmiendo en un banco de la calle, a las cinco de la mañana. También me
dice- que están intentando localizar a mis familiares para que vengan a reco-
germe, pero que, primero, me tiene que ver el médico.

—Esté tranquilo y no se mueva -me dice- Ahora lo pasamos a la consulta
y se decidirá qué hacer.

La misma enfermera me pasa a la sala de consulta, donde me recibe un
médico quien, además de saludarme, me aconseja que me siente y le cuente
qué me ha pasado para que estuviera durmiendo en un banco callejero a las
cinco de la mañana.

“¿Tumbado en un banco de la calle a las cinco de la mañana? Si… yo,
después de comer con mi amigo Vicente, me fui a mi casa a descansar”.

“¿Qué me está pasando? ¿Va a ser completamente cierto lo que dicen los
médicos que me han visto? “También van a tener razón mis hijos al insistir
para que arreglemos esta situación que estamos atravesando desde que mi
esposa se fue a la playa, con nuestra nieta. Ella tiene asma y siempre le han
aconsejado la climatología de esa zona para convivir mejor con el problema
de salud que tiene desde hace mucho tiempo”.

—No puedo decirle nada, doctor —sigo diciendo—. No me acuerdo de
nada. Mejor dicho, estuve comiendo con mi amigo Vicente, no recuerdo en
qué restaurante, y después decidí volver a mi casa, a descansar, como hago
todos los días.

Ahora me pregunta —si tengo diagnosticada alguna enfermedad y si tomo
alguna medicación para ella:

—Lo siento, doctor, solo puedo comentarle lo que me han dicho algunos
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médicos que me han visto y en lo que insisten mis hijos: que tengo Parkinson
y que tomo medicación para ello. Pero no recuerdo cuál es.

En ese momento aparece mi hijo Miguel. Se presenta al médico y le pre-
gunta —si sabe algo más de lo que le han contado los policías que lo han
traído. Sé lo mismo que, supongo, le habrán contado—, responde el médico.

Ahora su padre me estaba diciendo que está diagnosticado de Parkinson y
que toma una medicación que no recuerda.

—Sí, es así —confirma Migue— es un diagnostico reciente. Pero, además,
está pendiente del resultado de unas pruebas que le han hecho porque tam-
bién piensan que puede tener un trastorno cognitivo acelerado.

—Entonces, si es así, debemos dar crédito a lo que dicen los policías y
considerar que ha tenido un fallo en su memoria, no ha recordado el camino
de regreso a su casa; abstraído en su mundo, se ha perdido, no sabemos si
porque se ha cansado o porque ha confundido el banco con su cama, se acos-
tó. Afortunadamente es lo menos que ha podido pasar.

—Si les parece .concluye el médico. se marchan a su casa. Les daremos un
informe en el que, por no presentar lesiones y tener las constantes bien, solo
anotaremos lo sucedido, aconsejándoles que se lo entreguen a los médicos que
siguen el curso de sus problemas de salud.

Miguel y yo nos despedimos del médico y, ya fuera de la consulta, además
de preguntarme si había bebido en la comida, empezó a argumentar que sus
hermanos, cuando están todos juntos, y cada uno por su parte, han pensado
y coincidido en que es necesario solucionar el problema.

—Así no podemos seguir —continúa—. Un día te puede pasar algo serio.
Me aconsejan, por tanto, que me decida a buscar una solución que, sobre
todo, garantice mi bienestar y también la tranquilidad de ellos.

—Lo que te propongo —apunta Miguel— es que una persona o dos pue-
dan estar el día y la noche contigo, en cualquiera de nuestras casas, o encon-
trar un centro especializado para la enfermedad que padeces.

Y, tras una pausa, sigue diciéndome; Papá, comprenderás que esto no
puede volver a pasar. Quién nos dice que no te sucederá más veces. Hoy te
han encontrado tumbado en un banco callejero, dónde va a ser la próxima
vez.
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Rápida y vehementemente, respondí: Es la primera vez que me pasa y
estoy tomando un tratamiento recomendado por el especialista para que no
me pase. Sólo os pido algo más de tiempo para ver cuál es el resultado y,
dependiendo de ello, decidimos.

—Papá, espero que seas consciente de que, efectivamente, lo de hoy es la
primera vez, pero, desde hace mucho tiempo, tienes otros síntomas, menos
graves, pero igualmente preocupantes porque se te presentan con bastante
frecuencia. Todos estamos preocupados por tu seguridad y, dependiendo del
momento, esto nos rompe la tranquilidad que todos necesitamos.

—Además, de alguna forma esta situación está empañando las entraña-
bles relaciones que mamá y tú habéis conjugado siempre en nuestra familia.

Pasado un momento, Miguel pretende concluir:

—Hoy deberías venirte a casa y pasar con nosotros unos días. Hablaré con
Joaquín para que adelante la consulta y ver si se confirma o no el diagnóstico
que nos anticiparon. De confirmarse, nos reuniremos todos y, si estás de acuer-
do, entre todos intentaremos tomar la mejor decisión para solucionar esta
situación. Sobre todo, queremos tu bienestar, que puede ser coincidente con
nuestra tranquilidad.

No sé qué decir. Y mi hijo continúa:

Vamos a parar para que desayunes, porque Beatriz ya no estará en casa.
Te llevo y yo me voy a trabajar. Entiende que te tienes que quedar solo hasta
que volvamos.

Mientras desayunábamos, Miguel llamó a Joaquín para informarle de lo
sucedido y hablaron algo más que no pude escuchar. Cuando acaba la con-
versación, por algún motivo, mi hijo Miguel cambia de opinión: ya no iré a su
casa; me llevará a casa de Joaquín, donde también estaré con uno de mis
nietos, otro más de la familia conocedor de mi problema de salud, pero del
que no conozco su opinión.

Llegamos a casa de Joaquín y nos abre Javier, el nieto mayor, sorprendido
por la visita y, seguro, por las pocas explicaciones que le da su tío. Mira con
cara de no entender nada y yo no sé cómo actuar.

Se despide Miguel y Javier me invita a sentarme en el salón, que recuerdo
de otras veces. Es muy cariñoso y me pregunta que qué tal estoy y que, si
quiero tomar un café, o quiero ver la televisión, o si quiero un libro para leer.
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—Tú me dices, abuelo. Solo tienes que pedirlo.

Me siento en el sofá y le contesto:

—Si me apetece alguna cosa, ya te digo. Tú, si tienes que hacer algo, ponte
a lo tuyo.

—Sí, abuelo ya sabes que estoy preparando oposiciones y no paro en todo
el día. Espero aprobar, aunque no es nada fácil. Están las cosas muy compli-
cadas — responde Javier con algo de resignación.

Yo sigo sentado, mano sobre mano, y me dice que va a entrar en su habi-
tación a seguir estudiando pero que no dude en llamarle si necesito algo.

“Y, sentado, viene a mi mente la urgente necesidad de pensar en cómo
defender mi autonomía y la tranquilidad en la que tanto insisten mis hijos que
necesitan. Siento muy cerca serios problemas sociales y familiares, de los que
me reconozco el único culpable por estar muy relacionados con mis proble-
mas de salud.”

“Supongo que está quedando claro que soy una persona mayor que, como
a todos los mayores, me están apareciendo algunos problemillas que, tanto mi
familia como los médicos que me ven, consideran que se producen porque
estoy enfermo y no solo porque sea mayor. No debo pensar que me lo dicen
para convencerme, porque continuamente me aclaran que mi enfermedad,
estadísticamente, afecta más a las personas mayores, aunque también y en
menor proporción, a los no tan mayores. Sin dejar de reconocer mi ignorancia
en estos complicados temas, yo creo que más que un verdadero problema de
salud, lo que me pasa es que tengo un lógico desgaste biológico propio de un
organismo con muchos años vividos y muchas horas trabajadas. Los de mi
edad nos veíamos obligados a desarrollar diferentes trabajos, hasta tres y cua-
tro, para poder vivir y siempre sin los amparos institucionales que hoy, afor-
tunadamente, tienen todos los trabajadores, en parte gracias al esfuerzo que
algunos hicimos para que así fuera”.

“Sea la que sea la enfermedad que me atribuyen, se me presenta con una
sintomatología preocupante para los míos y para alguno de los médicos a los
que consultamos”.

“En cualquier caso y mientras pueda, voy a seguir haciendo lo que me
dejen y pueda hacer, voy a seguir pensando y voy a intentar, hasta cuando
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pueda, dejar constancia en mi ordenador de algunos de mis pensamientos y
de las cosas importantes que me pasen”.

“Y, cuando yo no pueda, espero que alguien registre y divulgue mis viven-
cias como actor voluntario de estas enfermedades. Así lo pienso hoy y espero
que, además, exista quien pueda hacerlo, puede ser que surjan lectores y ob-
servadores profesionales o no que intenten al menos entender claramente lo
que he hecho o lo que he dicho. Esto, unido a lo que cada cual pueda saber y
pensar sobre estas enfermedades, tal vez clarifique más sus dudas y pueda
intervenir mejor en las ayudas que pueda prestar”.

“No pretendo aleccionar, pero sí espero que esto pueda convertirse en una
observación y anotación de estas terribles patologías y que esto pueda ayudar
mucho más a quien le interese el desarrollo de estas dolencias: la que ya me
han diagnosticado, “Parkinson”, y la que dicen que me está produciendo un
deterioro cognitivo, todavía pendiente de identificar”.

“Lo seguiré haciendo, porque creo que así aligeraré el peso emocional que
pueda significar mantenerlo solo en mi memoria. Al mismo tiempo que para
disponer de argumentos que puedan aliviar la permanente preocupación de
los míos. También voy a seguir paseando y sobre todo leyendo; es una de las
cosas que, a mi vejez, más hago. Espero reforzar así mi perspectiva de que no
estoy tan mal. Voy a tratar de demostrarle a los que más me interesan que
todavía puedo pensar, que puedo razonar y que puedo expresar cuanto sien-
to y vivo dejando constancia de ello, con la sola intención de que quienes nos
estudien o quienes nos cuiden, si yo acierto en mi exposición tengan más ar-
gumentos para su trabajo. Además, con ello, seguro que me alejaré de esta
soledad no deseada que, según qué día y en qué momento, lamentablemente,
me asalta. También, y muy importante para mí, demostrarle a los míos con
este trabajo que todavía estoy habilitado para tomar mis propias decisiones.
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II

DESCUBIERTO Y ARRINCONADO

EMOCIONALMENTE

“Dicho todo lo anterior, me creo en la obligación de presentarme, al mis-
mo tiempo que pido disculpas por los datos que por olvido pueda omitir y que
solo sería como consecuencia de este trastorno que de forma incipiente ya
dicen que tengo. Me llamo José Ruiz Gastón. Creo que nací en el año 1936 y
curiosamente ahora no puedo precisar en qué pueblo fue. Hasta hace poco,
vivía con mi esposa, ausente, según mis hijos, por voluntad propia”.

Hace unos años y después de muchas consultas, me anuncian que padez-
co una enfermedad neuronal que me provoca movimientos involuntarios y
desordenados de los miembros superiores, además de una pérdida de estabi-
lidad, con riesgo de caídas, identificada como enfermedad de Parkinson. Ten-
go prescrito por los neurólogos un tratamiento y mis hijos me piden insisten-
temente que no lo abandone, que me lo tome muy en serio”.

“También y desde hace mucho tiempo, me dicen que, según otro especia-
lista y porque se me olvidan algunas cosas y no me comporto con mi familia y
socialmente como lo hacía, que puedo tener un deterioro cognitivo que puede
ir a más de no tratarlo adecuadamente.

“Vivo solo desde que mi esposa, según mis hijos, y hace ya tiempo, se ha
marchado con una de nuestras nietas a la casa que tenemos en la playa para
recuperarse del asma que padece. Desde allí podría llamarme por teléfono de
vez en cuando. Yo la llamo y nunca tiene el teléfono disponible. Pienso que
ella podría hacerlo para interesarse sobre cómo me encuentro, si es que sabe
que estoy enfermo. Ni mis hijos, que al parecer están haciendo todo lo posible
para que vuelva, resuelven nada”.

“Es fácil entender que, después de cincuenta y cinco años conviviendo
con esta extraordinaria mujer, madre de los cuatro hijos que tenemos y, sobre
todo, guía de la unidad familiar que constituimos, cualquiera, tenga la edad
que tenga, si está en su sano juicio, tendrá suficientes motivos para la tristeza,
la desesperación y las ganas de dejar de vivir que a veces tengo. ¿Por qué se ha
marchado sin decir nada y, además, me deja sin saber cuándo volverá? La
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tristeza que me invade como consecuencia de esta inesperada situación, dudo
que la entiendan mis hijos y mucho menos los médicos que me diagnostican
no sé qué enfermedades. Yo sí puedo asegurar que desde que no está conmi-
go, mi vida no es que no tenga sentido, es que esta tan perdida como todas
esas cosas que yo pierdo en muchas ocasiones”.

“También soy consciente que, desde entonces y a saber cuánto tiempo
hace, mis problemas de salud o mi cansancio biológico es más acuciante, más
negativo y, peor aún, más agotador física y emocionalmente”.

“Seguro que, si esto que estoy pensando ahora pudiera decírselo a los
médicos con la misma fluidez oral que siempre he tenido, no me tratarían de
enfermo y sí de persona agotada o transitoriamente cansada emocionalmente
y sin recursos para salir de esta tristeza familiar y social en la que estoy inmer-
so. Es lo que pienso ahora, porque realmente no me acuerdo de lo que les digo
a los médicos, a los que en absoluto culpo de nada de lo que me está sucedien-
do”.

“¿Por qué se ha ido? ¿Es que sabe que estoy enfermo de verdad y no se
siente con fuerzas para estar a mi lado? Seguro que, si estuviera y supiera que
estoy enfermo, me ayudaría a encontrar la mejor de las soluciones para mí y
sobre todo para los dos”.

“Por favor, que vuelva”.

“No sé qué día, pero creo estar seguro de haber escrito en el ordenador,
porque lo pienso a diario, que no quiero alterar en nada la vida de mis hijos.
Sin embargo, mi situación, unido al interés y la preocupación de ellos por mi
bienestar y seguridad, me desestabiliza emocionalmente, por lo que unos días
duerme en mi casa Joaquín, uno de mis hijos, y otros días duermo en casa de
Miguel, el mayor de ellos; unos días voy a comer a casa de Concha y otros a
casa de Ester”.

“Creo que acierto si pienso que Joaquín hace unos años que está separado
y vive solo. Como yo. Este es el motivo por el que, con mucha frecuencia, o él
duerme en mi casa o yo voy a la suya. Durante el día dice estar muy atareado
con el importante trabajo que desarrolla. Tiene dos hijos, que viven unas ve-
ces con su madre y otras con su padre, sin condicionantes que alteren la tem-
poralidad que tienen establecida, supongo. Al principio, su separación
descolocó a toda la familia. Ahora, los chicos tienen responsablemente asumi-
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do su papel, facilitando las cosas a su padre. Acerca de cómo lo pasa la madre
nada sabemos, por la discreción de los chicos y el silencio para estos asuntos
de nuestro hijo”.

“Miguel, que es el mayor, también trabaja y tiene dos hijos, una chica y un
chico, ya mayores. Hace mucho que no los veo y tampoco puedo decir ahora
mismo, con exactitud, dónde viven. Miguel tiene una casa grande y siempre
hay una habitación preparada para cuando me invita a dormir con ellos. Está
casado con una buena mujer, que siempre tiene palabras y detalles de respeto
y cariño para mi persona”.

“Concha, obsesionada con la solución de los problemas domésticos de su
casa, a pesar de su importante trabajo como docente y de sus continuos viajes
para comprobar y comparar como se desarrolla la enseñanza en otros países.
Está casada y tiene una hija. Vive con su marido, que también tiene un impor-
tante trabajo. Tienen un piso muy pequeño en el centro de la capital, sin el
espacio necesario para que yo pueda convivir con ellos. Por esto, si algún día
tuviera que dormir en su casa, provocaría un total desconcierto en sus mere-
cidas comodidades. Este es el motivo por el que, solo de vez en cuando, vienen
a buscarme a mi casa para después de comer volverme a traer, que trastorno
para ello”.

“Ester, también casada, sin hijos, vive con su marido y un perro en un
lugar muy céntrico, también en un piso con el espacio justo para los dos. Aquí
se plantea el mismo problema que en casa de Concha si tuviera que dormir
con ellos. Si voy a comer algunas veces, a su casa donde seguro que mi presen-
cia y por mi actitud poco cordial con el perro, el que además de invadir nues-
tro territorio, me molesta y mucho con sus ladridos y continua movilidad, lo
cual tensiona mi estancia en casa de mi pequeña Ester. No obstante, en este
caso, también tengo que reconocer y agradecer la entrañable actitud de Pe-
dro, su marido, hacia mi persona”.

“Todo esto y porque así lo siento, creo que justifica de alguna forma que
no estemos lo suficientemente cómodos para que las relaciones familiares fue-
sen más frecuentes”.

“Pensando en la composición de mi familia, mis hijos todos afortunada-
mente trabajando y mis cinco nietos que ya son algo más que adolescentes,
para esta época, con sus edades algunos de nosotros, los de mi generación ya
teníamos contraídas importantes responsabilidades. Hoy ellos viven su cómo-
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da y merecida vida, unos estudiando, otros opositando o a la espera de en-
contrar trabajo, otros pegados la mayor parte del día pese a su edad, a los
dispositivos de las nuevas tecnologías, que sin lugar a dudas es un obstáculo
que permite esquivar cuando menos el mantenimiento de positivas para unos
y otros las relaciones personales. Me gustaría conocer qué tipo de control aní-
mico y mental ejercen estos aparatos en quienes hacen un uso desmesurado
de ellos, o entiendo yo como uso desmesurado”.

“Todos estos condicionantes, sumados a las distancias geográficas que
existen entre nuestros domicilios, hace que la cercanía sentimental, que sin
duda propicia positivamente el vínculo familiar, en nuestro caso y a mi juicio,
no se parece en nada a la convivencia existente entre hijos, nietos y abuelos
que conocimos los de mi edad”.

“Hecha esta breve descripción de quién soy y cómo son y viven los míos,
pienso también que, cada vez que voy a sus casas, además de la improvisa-
ción que les genero para que me encuentre cómodo, es seguro que les canso
con mi actitud, de la misma manera que me cansa a mí, no por estar con ellos,
sí por mis torpezas, en los tiempos de convivencia que mantenemos”.

“Estoy solo por la ausencia de mi esposa, por la falta de amigos, que la-
mentablemente han fallecido o ya no salen de casa, por la agitada vida que
estamos obligados a llevar los que vivimos en capitales de esta enorme enver-
gadura urbanística y social. Además, dicen que tengo lo que tengo y supongo
que es por lo que no estoy cómodo en ningún sitio, pero sobre todo incapaci-
tado para demostrarles la ternura que esperan por ser quienes son y tratarme
con el respeto y el cariño con el que siempre me han tratado”.

“Los cuatro siempre han tenido y tienen muy organizada su vida, para
sus importantes trabajos y para las variadas actividades de vida social y de
ocio que desarrollan. Por eso, cada vez que los visito siento que, además de
desorientarles y preocuparles, les altero considerablemente su hacer diario”.

“Por otro lado, todo lo que me está sucediendo es absolutamente inespera-
do. ¿Quién podía pensar que mi esposa se marcharía con una de nuestras
nietas y me dejaría solo, a nuestras edades y estando enfermo, como dicen
que estoy?”

“También inesperado porque para nada nuestra familia, como supongo
que, para muchas, nunca se había planteado este cúmulo de lamentables po-
sibilidades que, por ser humanos, podemos tener. ¿En qué familia se debaten
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estas circunstancias para encontrar las soluciones lógicas para el momento en
el que sean necesarias y adecuadas, además de generosamente compartidas
por todos? Pienso que es por lo que estamos atascados sin encontrar una solu-
ción que remedie el problema y los intereses de todos, liberando de responsa-
bilidades a quien ni las tienen ni tienen obligación de creárselas”.

“Entiendo que cada uno de los que integramos esta familia tiene su propia
condición personal y vive diariamente sus circunstancias, que las tiene que
conciliar con su pareja y con sus hijos, además de con su trabajo y su propia
vida social. Esto, sin duda alguna, condicionará el tiempo que pueden dedi-
car y la cercanía que quieran compartir con los problemas que les creo, o
pueda crear, con mi actitud y con mi enfermedad, que, al ser crónica, como
dicen, desconocemos el tiempo que mi persona pueda soportarla”.

“Cualquiera de mi edad que se encuentre en esta situación reconocerá el
cambio tan importante que se ha producido en la sociedad, consecuente con
el progreso y la industrialización, cambios que han alterado el concepto de
unidad familiar que nosotros conocimos y al que yo, erróneamente estaba
aferrado. Seguro que no soy yo el único equivocado. Habrá personas de mi
edad que tengan estos problemas de salud más las circunstancias que gene-
ran familiarmente y seguro que los trataran con toda la discreción posible a
fin de no alterar la relación que puedan tener con los suyos”.

“Y qué cambios está soportando y tendrá que soportar la unidad familiar,
especialmente para los mayores, a los que no solamente nos jubilan en nues-
tros trabajos, también, si pueden, nos apartan de las estructuras sociales, cua-
lesquiera que sean. Igualmente, y de forma muy subliminal, nos hacen culpa-
bles de los exagerados gastos sanitarios y sociales que tiene el país, pero, sobre
todo y en términos generales, hacen que nos sintamos incapacitados para que
podamos demostrar las muchas experiencias vividas en lo social y en lo cultu-
ral; también, por qué no, en lo político y así mismo en lo industrial. Claro, que
los que nos apartan no pierden nada, quien pierde en términos generales pue-
de ser la propia sociedad”.

“Recuerdo, y no vagamente, que en mi juventud la gran mayoría de mis
contemporáneos, mujeres y hombres, no solamente estábamos obligados mo-
ralmente a respetar, escuchar y ayudar a los mayores en toda la extensión de
ambas expresiones, sino que también y en términos generales conjugábamos
todo ello con una responsable ilusión por conseguir lo mejor para nuestras
familias, para nuestros trabajos y para nuestro país”.
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“¿Fuimos mejores? No lo sé. Desde luego, nuestros comportamientos eran
distintos con relación al panorama social que hoy vivimos, que afortunada-
mente si es mejor que el nuestro. Hoy, de los mayores, si acaso, se preocupan
para que seamos un colectivo importante y unido para algunos de los nego-
cios que nos proponen. Negocios que de alguna forma además los subvencio-
nan con el dinero de todos, cualquiera que sea la filosofía que gobierne. Somos
un negocio para el mantenimiento de la industria hotelera y desde hace algún
tiempo también generamos enriquecimiento para los propietarios de los cen-
tros residenciales, hoy muchos de ellos en manos de grandes multinacionales,
muy criticados por su gestión, en la que al parecer se pondera esencialmente
el benéfico económico. Bien que se preocupan algunos políticos e industriales
en que participemos de estos servicios, que en alguna medida pagamos y de
los que vergonzosamente no existen rigurosos controles, ni por parte de ellos,
ni por la nuestra que además somos los que los paganos”.

“Y este mitin, ¿a santo de qué, José? Estabas en que vives solo y que tienes
y parece ser que vas tener problemas importantes que resolver, sobre todo
preocuparte más por las enfermedades que dicen que padeces, por el trata-
miento que tienen, por el grado de participación que necesita de ti su trata-
miento, de cuánto tiempo de tratamiento necesitarás para estar restablecido
de ellas, etc. Preocúpate de esto y lo demás que siga el curso que la propia
sociedad decida, para bien o para mal de las próximas generaciones”.

“Vivo solo, pero haciendo honor a la verdad, muy vigilado por algunos de
mis hijos. Creo haber dejado claro que no todos tienen las mismas posibilida-
des de atenderme: afortunadamente, todos trabajan y esto les impide dedicar
más tiempo a quien ya ha vivido mucho tiempo del suyo. De todo esto ni
hablaría si estuviera en casa con mi esposa ¿Por qué se ha marchado?”

“Estoy solo, comprendiendo y agradeciendo la permanente y generosa
actitud de mis hijos con relación a su preocupación por mi bienestar”.

“Cuando mi generación cuidaba de sus padres, todos coincidiremos que
la situación social era completamente distinta, aunque los valores familiares
fuesen los mismos. Había más vida rural, vivíamos juntos en viviendas muy
amplias, pero sin las comodidades que hoy tenemos, afortunadamente ya con-
sideradas como necesarias o imprescindibles. Había un grave problema labo-
ral en la mayoría de las provincias de nuestro país y, muy especialmente, para
las mujeres. En todo caso y dependiendo del nivel económico de la familia,
podía o no existir la salida laboral en la agricultura. Tampoco existían los
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recursos asistenciales actuales, como tampoco teníamos la esperanza de vida
actual, motivo por el que no había tantas personas mayores dependientes
como hay ahora. Y habrá más en el futuro. Lo cierto es que no resultaba tan
problemático cuidar de los mayores en sus propios domicilios, como resulta
ahora, entonces siempre había un familiar directo que lo hacía”.

“Hoy, afortunadamente, aunque seguro que no para todos los que lo ne-
cesitan, existen variadas alternativas asistenciales públicas y privadas que
posibilitan el cuidado de los mayores ya dependientes, si así lo deciden sus
familiares”.

“Lo que me ocupa ahora es que alguno de mis hijos se manifiesta clara-
mente partidario de que ingrese en un centro donde puedan cuidarme. Otros,
sin definir su postura, solo consideran que no es el momento. Mientras tanto
voy cumpliendo años y, al parecer, cada vez en peores condiciones de salud”.

“Si es cierto que cuando tengo ocasión, defiendo mi autonomía personal,
escudándome en que no es tan grave mi situación, cuando pienso y puedo
transcribir todo esto. Tengo algunos problemas en los desplazamientos, por lo
que llevo un bastón, pero nunca me he caído, como creo que les pasa a algu-
nos de los que tienen mi edad. Ya hay cosas que se nos olvidan o que perde-
mos. Considero que, a cualquiera con mi edad y con mi situación personal de
estar todo el día dándole vueltas al por qué y por qué a mí todo esto, le puede
pasar lo mismo”.

“Si surge esta conversación, les digo que buscaré la solución adecuada a
mis necesidades, como ya hacen algunos de mis amigos con sus problemas y
como creo que hacemos todos los que ya tenemos esta edad, sobre todo y
seguro que egoístamente, para no alejarnos de los nuestros, a pesar de que soy
consciente que cada vez tenemos más reducidas nuestras relaciones sociales y
familiares como consecuencia de los variados condicionantes que habilita esta
sociedad industrializada, más acentuando todavía en estas capitales”.

“Valla soliloquio que me he montado, en la creencia de que me puede ser
útil para las futuras conversaciones que me veré obligado a mantener con mis
hijos en defensa de mis intereses, equivocados o no, pero con la única inten-
ción de estar cerca de ellos sin interrumpir su merecida felicidad, solo lo he
montado por esto o porque solo recuerdo de mi vida esto. Debo de pensar más
detenidamente en ello, no puede ser que no recuerde quien soy y a que me he
dedicado”.
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Sale Javier de su habitación para invitarme a salir a dar una vuelta por la
calle, para tomar lo que nos apetezca, haciendo tiempo con ello para que
llegue su padre y podamos decidir dónde comemos.

Es lo que hacemos, comprobando que hace un día magnífico que ratifica
mi nieto, al que sigo en el destino que él elija.

—De forma muy cariñosa me pregunta por qué me quede a dormir en la
calle, preguntándome ¿si es porque he perdido la llave de mi casa?

—No comprende por qué no los llame a ellos por teléfono o, sencillamente,
por qué no me dirigí a su casa.

—Javier solo puedo decirte —le contesto— que únicamente me acuerdo
que estuve comiendo con mi amigo Vicente y que pensé en volver a casa para
descansar un rato. No me acuerdo de nada más. Me cuesta mucho trabajo
creer que estuve durmiendo en un banco toda la noche.

—Abuelo, tienes que pensar muy en serio —dice Javier que estas enfermo
y que te tienes que cuidar más y mejor y que desde luego tú solo en tu casa
corres algunos peligros. Te lo digo porque es lo que oigo a mi padre en conver-
saciones con sus hermanos. Voy a llamarle para saber por dónde viene y si ya
está cerca nos vamos al restaurante y, mientras llega, nos tomamos alguna
cosa.

—Abuelo, me dice que tardara muy poco, así que nos vamos al restauran-
te donde vamos a comer, que es donde lo hacemos de vez en cuando, porque
sabes que mi hermano es un experto cocinilla y, cuando está en casa, hace
unos menús exquisitamente apetitosos—.

Entramos en el restaurante, donde saludan efusivamente a mi nieto. Nos
sentamos en el comedor y nos ofrecen, sin nosotros pedir nada una cerveza a
cada uno.

Me acuerdo y le advierto que hoy no he tomado ninguna de las pastillas
que tomo, tanto en el desayuno, como debo tomar en la comida, y que parece
ser muy importante que no suspenda aleatoriamente el tratamiento, ni siquie-
ra un solo día.

—Seguro que, si se da cuenta tu padre de ello, se enfadará, y mucho.

¿Qué podemos hacer?
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Se lo planteo y decidimos.

—Podemos ir a tu casa para coger la medicación y comer en algún sitio
que tú conozcas. Además, supongo que no te vas a quedar a dormir en tu
casa, por lo que tendrás que coger igualmente la ropa que necesites. Bueno,
nos tomamos la cerveza, esperamos que llegue mi padre y veremos qué hace-
mos

Llega mi hijo Joaquín, tan serio al mismo tiempo que cariñoso conmigo y
con su hijo.

Antes de sentarse —me pregunta cómo estoy, si me duele algo, si he saca-
do alguna conclusión de los últimos acontecimientos. Si tengo pensado qué
hacer a partir de ahora.

Sin que él lo pida, le traen también una cerveza que, como siempre, casi se
la toma de un solo trago.

—Bueno, pues como no dices nada —se impacienta Joaquín—, pedimos y
nos ponemos a comer para después irnos a casa y hablamos.

Es Javier el que le dice lo de la medicación.

—Bien, pues entonces pagamos esto —decide mi hijo— y nos vamos a tu
casa a por ello. Ya comeremos por tu barrio.

Es lo que hacemos. Ya en casa, vuelve a ser mi nieto el que plantea de
nuevo qué debería coger lo que necesite para estar con ellos.

Es una cuestión que tiene que decidir tu abuelo .dice su padre.. Ya sabes
que no es partidario de ser un abuelo maleta, como él nos recuerda con fre-
cuencia: un mes en casa de un hijo y al mes siguiente en casa de otro. Eso
nunca lo ha querido y, además, en nuestro caso, solo puede estar con nosotros
o con el tío Miguel; en casa de las tías, no tiene sitio.

—Bueno, papá, coge lo que necesites —de nuevo decide Joaquín— y ya
hablaremos de todo en casa. Tenemos que comer y yo tengo que volver al
trabajo. También tenemos que acordarnos de decirle a Encarna que vas a
estar una temporada fuera, para que venga de vez en cuando a dar un repaso
a la casa.

Salimos de casa y me dice Joaquín que, si quiero, le diga en el restaurante
en el que comí con Vicente y vamos a él.
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“Mantengo un silencio forzado, sin que pueda aclarar por qué. Sospecho
que, interpretando mi hijo que no se lo quiero decir, no solo excita a él mi
silencio; noto que también le preocupa a mi nieto”.

—Joaquín llega a preguntarme, muy enfadado, por qué no le digo en qué
restaurante estuve y con quién.

—Puede ser que en este momento —intenta calmar Javier— el abuelo no
se acuerde de lo que hizo ayer. Si conoces a Vicente, llámalo, lo invitamos y él
seguro que nos dirá lo que le has preguntado.

Lo hace y parece ser que Vicente no acepta la invitación. Sí debe de acla-
rarle todo, dada la actitud que Joaquín adopta una vez que termina la conver-
sación con él.

Volvemos al restaurante que ellos deben de conocer y, ya sentados, me
tomo la medicación de las comidas. Comemos los tres algo más tranquilos,
sobre todo porque no hacemos otra cosa que comer.

Luego, se despide mi hijo. Mi nieto me dice si quiero ir a algún sitio o nos
vamos a casa, porque él tiene que descansar, dice acostarse muy tarde por las
dichosas oposiciones.

En su casa vuelve a proponerme la habitación para que descanse acostado
o el sofá para ver la televisión. En definitiva, que puedo hacer lo que quiera,
optando por sentarme en el sofá y ver la televisión, que él enciende dándome
el mando para que decida qué programa ver.

“Qué respetuoso, discreto y cariñoso es este nieto. Seguro que sabe más
que yo de mis enfermedades, Y cómo me ayuda para que me sienta cómodo.
Y como deben de apreciarlo donde lo conocen, el recibimiento en el restau-
rante fue alegre, al despedirnos, aludiendo al fútbol, fueron hasta graciosos,
tratado de incomodar algo a mi nieto con ello”.

No creo que viera ningún programa, a pesar de estar encendida la televi-
sión, porque me despierta mi nieto del profundo sueño que considero me pro-
voca la medicación que tomo. Me invita a salir a tomar un café, alegando que
él se pone a estudiar y ya solo se levantaría para cenar. Salimos para ello y en
el mismo sitio donde comimos, que saludan a mi nieto con una muy agrada-
ble familiaridad, nos tomamos el café. Dimos un extenso paseo haciendo tiempo
para que el descansara de las jornadas de estudio que se impone.
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Llegamos a su casa y Javier —dice—, abuelo me encierro a estudiar. Si
necesitas algo, me llamas o das un golpe en la puerta y salgo: Te pongo la tele,
aquí tienes el mando y, si quieres leer, en la habitación donde están los libros
puedes coger el que quieras.

“Él se encerró en su habitación y yo, sin proponérmelo, me traslado al
mundo en el que vivo a ratos. Mundo en el que me encuentro solo y limitado
mental y funcionalmente, además de absolutamente descentrado por esta no
deseada soledad”.

“Solo, sentado en el sofá y extraño, soy incapaz de poner en este momento
en funcionamiento mis pensamientos, por más que me esfuerzo”.

“Quiero saber por qué estoy aquí, en casa de mi hijo. Sin conocer los moti-
vos, no me encuentro cómodo. No es mi casa. La única alternativa es sentar-
me y esperar acontecimientos”.

Cojo un libro al azar y me siento cómodamente con la intención de leer
cuando aparece mi hijo Joaquín en el salón. Se quita la chaqueta al mismo
tiempo que me pregunta —qué tal me encuentro, que si quiero cenar de man-
tel y cuchara o se prepara algo de lo que haya en la nevera y nos ahorramos
salir de casa.

—Le contesto que lo que decida él, pero que Javier está estudiando toda-
vía, que se lo pregunte a él.

—Me dice que su hijo va a lo suyo, que él se prepara un bocadillo la mayo-
ría de las noches.

—Bueno —sigue diciendo—, yo me voy a poner cómodo y buscamos cosas
en la nevera, que seguro que las habrá porque estuve hace dos días compran-
do.

Me deja solo en el salón y también decido quitarme la chaqueta, que no sé
dónde colocar. Esta cuestión me preocupa por lo ordenado y meticuloso que
es mi hijo para estas cosas. Así, que me quedo con ella encima, ya sentado en
el sofá.

Prácticamente en pijama, se acerca de nuevo con varios paquetes en las
manos, que coloca en la mesa baja, cercana al sofá. Me coge la chaqueta y me
dice que la dejará en la habitación donde dormiré. Vuelve a aparecer con
latas de cerveza, más paquetes y algunas servilletas de papel.
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Empieza a desenvolver los paquetes, en los que hay quesos de varios tipos,
jamón de york y salchichón perfectamente partido en gruesas rodajas.

Dice que tiene que coger el pan y unos vasos por lo que, una vez más, se
levanta.

Ya con todo en la mesa me abre una cerveza, ofreciéndomela para que
tome lo que quiera.

Cojo un poco de pan y un tipo de queso, acordándome que tengo que
tomar la medicación de la cena, que no sé dónde está.

Se lo digo y, sin contestar nada, va a buscar a Javier, trayéndome toda la
medicación para que yo la seleccione, cosa que hago con seguridad. La misma
con la que me la tomo, sin que ello provoque algún comentario.

Transcurre la cena con una normalidad preocupante dado el excesivo si-
lencio que nos rodea.

Acabamos, no con lo que hay encima de mesa, sí por encontrarnos ya
satisfechos por lo ingerido, ofreciéndome como postre la fruta que pueda ha-
ber o algún yogurt que posiblemente incluso ya esté caducado.

Se lo agradezco, le digo que no y me levanto con intención de ayudar a
llevar las cosas sobrantes a la nevera.

Lo coloca todo con el orden que le caracteriza y, luego, me invita a sentar-
me otra vez en el sofá, acomodándose él en uno de magníficos sillones de los
laterales de la mesa.

Perfectamente instalados, me pregunta —qué he pensado después de lo
sucedido, si ya tengo las cosas más claras con relación a dónde quiero y puedo
estar.

—Papa —añade—, yo insisto que el sitio adecuado es un centro especiali-
zado en el cuidado de las enfermedades que padeces. No quieres estar ni vivir
con Miguel o conmigo, No sé lo ocurrido. No sé si él te ha hecho cambiar de
opinión. Pero sí te adelanto que en tu casa solo, no queremos ninguno que
estés solo, y acompañado por alguien que se contratara, tampoco.

Si quieres, yo llevo unos días buscando centros especializados y asequibles
a nuestras economías y hay varias ofertas que por lo menos podíamos cono-
cerlas.
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“Qué sensación tan rara. Quiero, pero algo me pasa que no puedo ha-
blar”.

—Por fin y con la misma vehemencia, le contesto que no le molestaría más
que, si todos pensaban lo mismo, lo buscara y, cuanto antes, mejor.

Estando todavía en su casa, llegó ese día en el que me dijo que, cuando
quisiera, ya sabía dónde podría vivir con todas las garantías para mi salud y
para mi persona, que pensara qué es lo que tenía que llevarme a ese lugar y,
cuando yo decidiera, él me acompañaría.

Tampoco recuerdo cuál era la posición de los otros hijos y de mi esposa,
porque ninguno de ellos se había manifestado en este sentido. Ni tan siquiera
me han visitado desde que estoy en casa de Joaquín. Llamarlos para pregun-
társelo resultaría muy incómodo para todos y para mi probablemente más
que para ellos.

Un viernes por la tarde, cuando Joaquín llega a casa, me dice que, si quie-
ro, el sábado por la mañana podía ingresar en el centro más apropiado a mis
necesidades. Que dispusiera todo lo que inicialmente pensara llevarme y me
recogía sobre la diez de la mañana. Que ya había hablado con la directora,
quien nos estaría operando.

“Espero que tengan claro cuál es mi postura sobre ingresar en un centro
para mayores. Siempre he mantenido, y supongo que Joaquín lo sabe, que el
ingreso seria temporal, solo hasta que mejorara de mis problemas de salud”.

Cuando estamos desayunando, me dice que si tengo no inconveniente re-
coja todo lo que pueda necesitar y nos vamos. Si te parece bien el sitio y los
profesionales que inicialmente conozcas ya puedes quedarte. Si no lo conside-
ras así, nos volvemos y seguimos pensando en cual puede la mejor solución
para tu bienestar.

Joaquín, solo puedo decirte que, si lo tenéis decidido cuanto antes mejor.

Ya de camino, me dice que se trata de una residencia para mayores, con
un único problema para él, y es que está en un pueblo a unas dos horas de
esta gran capital. Me entrega un díptico publicitario y, por lo que veo mien-
tras vamos, me parece que está bien y, además muy importante podré asumir
su coste, si la temporada que esté allí no se alarga en el tiempo.
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III

DONDE NUNCA PENSÉ ESTAR

Evidentemente llegamos a la residencia tardamos algo más de una hora y
media en llegar. Se trata de un edificio muy extenso construido en una sola
planta, al lado de unas altas montañas tupidas de altos y verdes robles entre
los que espero poder descubrir la paz que voy a necesitar cuando me quede
solo, el edificio es enorme y los exteriores incluso con amplias calles cercadas
rigurosamente con unas trabajadas paredes de piedra, también con muchos
robles y amplias zonas ajardinadas.

Nos abren una gran puerta de corredera que permite que entremos con el
coche. Una vez dentro, también en una gran puerta de cristal, nos está espe-
rando una señora, no muy mayor, coquetamente peinada y lujosamente uni-
formada, que nos dice ser la directora con un trato tan cercano a mi hijo que
parece se conocieran de toda la vida, nos dice dirigiéndose a mí que se llama
Hortensia. Nos hace pasar a un lujoso y amplio despacho en cuyas paredes
tiene colgados muchos escritos enmarcados, como también tiene bastantes
placas colocadas en la mesa y en una gran y ostentosa estantería.

Deber ser por mi indiscreto e insistente atrevimiento fijándome en los es-
critos y las placas por lo que reacciona la directora, diciéndonos que son deta-
lles de agradecimiento de algunas familias por el buen trato que dimos a sus
familiares durante el tiempo que estuvieron en el centro.

“Vaya duda que me plantea a mí este tipo de agradecimientos. ¿Se deben
estos a los que consiguieron la total recuperación de sus enfermedades, vol-
viendo a sus casas después de una temporada en el centro? ¿Son también de
los que murieron por sus enfermedades, a pesar del buen trato y mejores cui-
dados que le prestaron en el centro, y que, por ello, sus familiares se lo agrade-
cían? ¿Qué es lo que les agradecen si murieron? ¿Vieron ellos acaso el trata-
miento que recibían los suyos sin estar presentes? ¡Qué lío! Y por qué tengo
que preocuparme yo de esto ahora, de quién agradece qué y por qué. Espero
no estar mucho tiempo, si acaso el necesario para comprobar todo esto perso-
nalmente, en la seguridad de que, si me recupero yo también lo agradeceré,
pero no solo con una placa o escritos como estos”.
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Hortensia nos pregunta ¿si estamos totalmente convencidos de que el in-
greso en un centro de estos es lo mejor para todos?

—Disculpen esta atrevida pregunta nos dice Hortensia, para nosotros re-
sulta muy importante. Del convencimiento de ustedes dependerá el tiempo
que tanto el residente como sus familiares usarán para la aceptación y adap-
tación a esta nueva vida para uno, como para los otros, por el hecho de haber
intervenido en la decisión del ingreso. Trabajamos para conseguir la mejoría
del residente y facilitamos toda la información de nuestro trabajo a sus fami-
liares. Entendemos que es lo que necesitan para mantener la tranquilidad pre-
cisa ante este hecho inesperado y emocionalmente complicado. También y sin
coste añadido para quien lo decida y cuando lo considere oportuno, pueden
acompañar a su familiar comprobando como los cuidamos y porque no, si así
lo deciden ayudando en este importante trabajo que desarrollamos con los
suyos.

Y, tras una pausa, sigue diciendo:

—Joaquín, de acuerdo con lo que hemos hablado por teléfono, detalles
que le habrá trasladado a su padre, hoy por ser sábado va a ser un día distinto
a los del resto de la semana. Quiero decirles que hoy no hay talleres de ningún
tipo que, según qué residentes, deciden qué hacer para estar todo el día dis-
traídos, y otros salen del centro para estar con sus familiares. Documentalmente
el ingreso de D. José se produce ahora, pero será el lunes cuando ya lo confir-
memos y empecemos a trabajar con él. Ahora, si no tienen preguntas que
hacerme, les enseño si les parece la distribución de las instalaciones que, aun-
que están en una sola planta, al principio todo nos parece igual y no lo es.

Es Joaquín el que dice que sí, que les enseñe la planta o todo lo que consi-
dere que pueda utilizar mi padre en su estancia en el centro, haciéndole al
mismo tiempo entrega de lo que pidió: la medicación y los informes médicos.

Fuera del despacho —como ven, tiene unos pasillos muy amplios describe
Hortensia y en número de cinco, donde están las estancias de los residentes,
cincuenta en total, más las once que consideramos hospitalarias.

Desde la entrada, un gran comedor y, enfrente, otro no tan grande, las
dependencias administrativas, el gimnasio, una gran sala para la terapia ocu-
pacional, otra más grande donde se descansa y se trabajan temas de manuali-
dades, la sala de estimulación sensorial Snoezelen (que no todos los centros la
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tienen), el despacho del psicólogo, el pasillo del sector 5 que nosotros conside-
ramos como zona hospitalaria, un nuevo comedor o sala múltiple donde está
la biblioteca, el despacho de enfermería y el despacho del médico.

—José, este será su pasillo, el tres —ahora se dirige a mí—, y la estancia
donde estará es esta, la treinta y una.

Abre la puerta, en la que está la fotografía de un señor, y aparece un buen
salón, una gran habitación y también un espacioso cuarto de baño. La habita-
ción, con dos camas separadas por una cortina no transparente, un armario
de cuatro puertas y, en una de ellas, la misma fotografía, que nos dice es la del
señor con el que compartiré la estancia, dos mesillas con una serie de botones
y cables, que nos indica son elementos para la seguridad del residente.

—José esta es su habitación —me sigue diciendo Hortensia— y esta es su
cama. Como le he dicho a su hijo, su compañero está todo el día fuera de la
habitación, solo viene a dormir después de cenar, lo que significa que la de-
pendencia estará todo el día a su disposición.

—Si me gustaría que cuanto antes conocieran a los hijos de Julián su com-
pañero, quien lleva varios años con nosotros y solo tenemos palabras de agra-
decimiento para la actitud de todos los familiares que conocemos de este buen
señor.

—Ellos ya saben que su padre tendrá un nuevo compañero y están total-
mente conformes con la decisión que nosotros hemos tomado, si y disculpen
mi insistencia quisiera que se conocieran cuanto antes. Suelen venir todos los
sábados y festivos a visitar a Julián.

—El salón, con un mostrador que alberga una pequeña pila y una nevera,
dos butacas, un armario biblioteca con televisor incorporado, dos sillas y una
mesa cuadrada, como ven tiene otra salida a los jardines, en este caso a la
zona ajardinada de los naranjos.

—A partir del lunes —aclara la directora—, José será recibido en sus des-
pachos por la doctora, la trabajadora social, el psicólogo y demás técnicos,
que intervendrán en la confirmación de los informes médicos que nos entre-
gan, a partir de los cuales y de lo visto por ellos elaborarán los objetivos tera-
péuticos, no farmacológicos, que nos marquemos para el tratamiento de las
enfermedades que dicen que usted padece. Tratamientos que tiene que ser
usted quien decida compartirlos y ejecutarlos, o no, con la ayuda de los profe-
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sionales que precise. De todo ello, Joaquín y sus hermanos, si así lo deciden,
tendrán periódicamente toda la información que precisen.

—Insiste Hortensia en si tenemos alguna duda, si coincide lo visto con lo
que en ocasiones ya le había explicado.

—De estar conformes —sigue diciendo—, salimos y se despiden ustedes,
para que una auxiliar vuelva con José a colocar todo lo que traiga en los sitios
adjudicados a él y para que le enseñe el manejo de todos los elementos de
seguridad que hay instalados.

Joaquín requiere a su padre —para que opine sobre lo visto y manifieste o
no su conformidad.

José dice —que todo está bien, que se queda en la habitación compartien-
do con el que será su compañero y con el tiempo su amigo.

En la puerta de salida, mi hijo me abraza y me dice que le llame para lo
que sea y que vendrá a verme.

Joaquín se despide de Hortensia, quien le dice que se vaya tranquilo y que,
en este primer periodo de estancia de su padre en el centro, no dude que
estará las veinticuatro horas del día a su disposición.

Cuando ya se ha marchado mi hijo, Hortensia me dice que me presentará
a la supervisora, que hoy coincide que está trabajando, para que busque a la
auxiliar que subirá conmigo para que ordene en el armario toda la ropa y
enseres que traiga.

La llama por megafonía y casi instantáneamente aparece una mujer algo
mayor que la directora, correctamente uniformada con unos colores muy lla-
mativos y distintos, el pantalón blanco y la blusa de un naranja brillante y
chillón, me la presenta como Blanca, aconsejándome que, cuando necesite
algo, recurra a ella, si está trabajando porque lógicamente tiene sus días de
descanso y dependiendo de los turnos de trabajo.

Blanca me saluda con un cariñoso abrazo, al mismo tiempo que me dice
que siempre estará a mi disposición y que espera no defraudarles en la con-
fianza que hemos depositado en su centro

Llama por megafonía a Laura, que también llega muy rápidamente y, al
igual que Blanca, cuando me la presenta, me abraza y me besa cariñosamen-
te, poniéndose también a mi disposición.
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Laura que igualmente lleva su uniforme, pero de distinto color, en este
caso blanco y verde brillante la blusa, coge mi maleta y una bolsa que yo he
traído, pidiéndome que la acompañe hasta la habitación. Llegamos y solicita
mi permiso para abrir la maleta, empezando a sacar la ropa que ordenada-
mente va colocando en los cajones numerados y etiquetados con las señales
de lo que hay que colocar en cada uno de ellos. Cuando termina, me lo explica
y también me dice que a partir del lunes irán marcando toda mi ropa con mi
nombre para evitar extravíos en el proceso de lavado.

Me explica a continuación que va a anotar las cosas que no he traído y que
voy a necesitar: unas zapatillas cómodas, una ropa más informal, más cami-
sas, otro pijama y más ropa íntima. En la bolsa solo vienen un pijama y los
útiles para afeitarme y lavarme la boca, enseres que coloca en una estantería
vacía y en la pondrán mi nombre. Una vez ordenado todo, me dice que la
maleta la va a bajar a un almacén, donde estará siempre dispuesta para ser
utilizada, pues en la habitación no procede dejarla ocupando un lugar nece-
sario para otras cosas.

Me enseña el manejo de un sistema de alarma a través de un cordón que
está en la cabecera de la cama, otro parecido en el cuarto de baño y en un
botón que hay sobre la mesa cuadrada. Me dice que, tirando del cordón o
apretando el botón, aparece en una centralita el número de la habitación que
demanda el servicio y, lógicamente, las auxiliares de turno acuden a la llama-
da. Añade que, si no necesito nada, la acompañe hasta el comedor para indi-
carme cual será mi mesa inicialmente y mis compañeros. Ya en el comedor,
me colocan en una amplia mesa redonda donde solo hay tres sillas, ocupando
yo una de ellas, advirtiéndome que es provisional este primer sitio que me
asignan. Llega de nuevo la mujer con la blusa naranja y con cierta autoridad
en si expresión me indica dónde debo sentarme, advirtiéndome que estoy con
dos mujeres y un hombre: Angelina, Tomasa y Felipe.

No había acabado de decírmelo y aparece el hombre, con un andador, que
me lo presenta. A continuación, traída en una silla de ruedas por una supon-
go que auxiliar, llega una señora que también me la presenta y por ultimo
llega con andador quien supongo completa las cuatro plazas de la mesa y
también me la presentan.

Angelina, quien casi antes de sentarse, ya empieza a preguntarme quién
soy, por qué ingreso, cuántos años tengo, si estoy casado, si tengo hijos. De no
intervenir Blanca, antes de haberse acomodado, casi me pide hasta el carnet
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de identidad. Llega una señora con un uniforme totalmente blanco pero muy
floreado y nos dice que es la enfermera de turno, que se llama Verónica. Ade-
más de saludarme y darme la bienvenida, nos hace entrega de un bonito estu-
che a cada uno, en el mío está la cápsula y el comprimido que yo tomaba en
mi casa en las comidas. A Felipe y a Angelina también les entrega su estuche
y a Tomasa la invita a tomar su medicación con un poco de agua. Cualquiera
de ellos toma más medicación que yo, por lo que veo encima de la mesa cuan-
do vacían los estuches que de nuevo recoge la enfermera.

Acto seguido, una señora con distinto uniforme, en este caso pantalón y
blusa de un azul discreto y sin brillo y que nos la presenta Blanca como Josefa,
camarera, le coloca a cada uno de los tres un babero. Me sorprende el detalle
del babero como un hecho muy significativo de cuál puede ser la situación de
salud de cada una de estas personas.

Se despide la supervisora y Josefa empieza a servir el primer plato, unas
judías blancas estofadas, para nosotros tres, y un puré, para Tomasa. Las
judías, para las que pido a la señora que nos sirve un poco de vinagre, muy
buenas. Mis compañeros de mesa, con el plato a medias y con algunas judías
en los baberos, especialmente Felipe. Detalle que además de anularme el buen
sabor de las judías, hace que empiece a pensar donde estoy.

Angelina, una vez que acaba las judías, empieza otra vez a preguntarme
cosas, que no le puedo contestar. No me da tiempo para pensar.

El segundo plato es un poco de queso fresco y una loncha de jamón de
york. Muy bueno el queso. —Felipe me pregunta qué me pasa, que por qué me
han traído al centro.— Le contesto que no me han traído, me han acompaña-
do y hemos venido porque tengo diagnosticada una enfermedad que mis hi-
jos dicen que me la pueden tratar aquí.

Mi contestación me anima a preguntarle a ellos el por qué están en el
centro y cuánto tiempo llevan en él. De Tomasa no esperaba ninguna res-
puesta, pero de ellos sí, siendo lo único que contestan casi al unísono: que
están muy bien, que los tratan muy bien, pero ni señal del tiempo que llevan.
Parece como si tuvieran grabada la contestación que me han dado.

Nos traen un plátano a nosotros y un vaso de zumo a Tomasa.

Terminamos de comer y Angelina me dice que, si quiero, me acompaña a
mi habitación. Antes de que le conteste, ya había cogido su andador y empe-
zado a andar, seguro que sin acordarse de la invitación que me había hecho.
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Salgo al pasillo, con mi bastón, totalmente desorientado de por dónde ir a
mi habitación. Tan desorientado debo estar que una mujer con la blusa verde
pero no conocida se me acerca diciéndome que debo ser el nuevo ingreso y
que dónde quiero ir. Sin que le conteste, lo intuye y me conduce, sin más
comentarios, hasta mi habitación, la numero treinta y uno, del sector tres. Al
igual que todas, al despedirse, me pregunta si necesito algún tipo de ayuda.

La habitación está vacía. Es cierto lo que me dijo la directora con relación
a la disponibilidad de la estancia. De estar en el centro, será aquí donde me
quede.

Entro en el baño para limpiarme los dientes y ahora con menos prisa veo
que es un cuarto de baño enorme y que tendrá algún motivo para tener las
dimensiones que veo. Es grande, pero me produce una sensación extraña, no
es un baño acogedor.

Salgo y no tengo claro qué hacer, por lo que decido sentarme con mi orde-
nador para dejar constancia de todo lo que he visto y oído últimamente, tum-
bándome en la cama una vez que concluyo, decidido a pensar o a dejar que
suceda lo que tenga que suceder.

“Pienso en mis compañeros de mesa, intentado despejar las dudas que me
asaltan con relación a sus enfermedades, al tiempo que llevan de tratamiento,
a cuáles han sido las mejorías que ellos han podido notar desde que están en
el centro. ¿Si están como están, como ingresaron y cómo está evolucionando
su enfermedad?”

Quedo sorprendido, porque una nueva mujer con la blusa verde pero no
conocida tiene que despertarme para decirme que mi hijo está en la sala de
visitas. Espera a que me incorpore, me dice que se llama Julia y me invita a
que la acompañe a la sala, despidiéndose cuando presencia el acercamiento
hacia nosotros de mi hijo.

“Tengo que aclararme con esto de los uniformes, a alguien le preguntare
quien es cada quien según que informe lleva puesto, esto me permitirá identi-
ficar con quien estoy”.

Es Joaquín quien me dice que ha comido en el pueblo, que es pequeño pero
muy bonito y con unos paisajes extraordinarios, la calle principal adornada
con una figuras de personas y de animales perfectamente talladas en uno
arbustos de un verde especial, vaya trabajo para quienes las cuiden. Añade
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que le han llamado porque no me he traído todo lo que voy a necesitar, que
mañana irá a mi casa a recogerlo, o, si lo prefiero, pedimos permiso y volve-
mos a la capital, recogemos lo necesario y mañana volvemos.

—Tú decides, papá preguntándome a continuación ¿qué tal, qué hemos
comido?, ¿si ya tengo algún compañero con el que hablar, si he descansado?

—Joaquín —le digo—, vaya trastorno por el tiempo que va a suponer para
vosotros el venir a verme. Con relación a la comida decirte que ha sido estu-
penda, que además de escribir en mi ordenador he dormido una profunda
siesta. Los compañeros de la mesa donde he comido, además de ser mayores
que yo, también están bastante peor que yo. A los tres les ponen babero, don-
de depositan más comida que en su propio estómago. Una de ellas, en silla de
ruedas y creo que sin interés o capacidad para relacionarse; los otros dos, una
mujer y un hombre, que lo intentan, pero algo les pasa que no mantienen
continuidad en lo que pienso que quieren hacer o decir.

—Joaquín —continúo—, empiezo a no ver nada sobre las ventajas que
voy a obtener para mejorar mis enfermedades en el centro. Lo que veo no me
invita a pensar que aquí, por estar aquí, voy a mejorar. Las personas que
están aquí y que debemos suponer que tienen las mismas enfermedades mías,
están bastante peor que yo. Y ya deben llevar tiempo aquí, por lo que debían
de estar mejor.

—Mira con discreción a todos los que nos rodean —añado enseguida— y
comprobarás por ti mismo lo que te estoy diciendo. Joaquín, es hora ya de que
me digáis claramente qué es lo que sabéis de las enfermedades que padezco y
que yo desconozco. ¿O es que tengo alguna más que ni siquiera me la nom-
bráis?

Papa —me responde mi hijo—, nosotros sabemos lo que nos han dicho los
médicos que te han visto y diagnosticado. Que son enfermedades propias y
estadísticamente más frecuentes en vuestra edad. Que son enfermedades
degenerativas y que hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que
retrasan la brusquedad de su sintomatología. Que, en una casa, se convierte
en un problema para todos y que, en centros de este tipo, especialmente los
problemas de seguridad para el enfermo están resueltos.

—No te puedo decir más —sigue hablando Joaquín— porque yo tampoco
sé nada de todo esto. Sé lo que nos han dicho, que es justo lo que te trasmito.
En todo caso, me creo todo lo que me dices que estás viendo aquí, pero piensa
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que solo llevas unas horas en el centro. Si puedes, ten un poco de paciencia y
esperamos unos días más para ver qué hacen, cómo lo hacen y si todo ello
abre una puerta, o no, a tu esperanza y nuestra tranquilidad. Con tu vivencia
aquí tendremos más argumentos para decidir lo que sea, siempre en beneficio
tuyo. Nosotros podemos hacer lo que podemos. Entiende que, si bien nunca lo
habíamos hablado, siempre te hemos reconocido la grandeza de tu generosa
filosofía de vida: no interrumpir por nada y para nada la felicidad de nadie;
vivir y dejar vivir es lo que hemos aprendido de ti. Si quieres salir, hablamos
ahora con la responsable del centro y nos volvemos a casa para recoger tran-
quilamente las cosas que puedes necesitar, dormimos en mi casa o en la tuya
y mañana, después de comer, nos volvemos. Tú decides, papa.

Joaquín —contesto—, voy a quedarme en el centro. No lo puedo precisar,
dependerá de muchas cosas, pero sobre todo para que pueda reconocer la
mejoría a mis actuales síntomas, si ello se produce. No, ya te adelanto que no
me apetece salir, tú recoge lo que consideres puedo necesitar y que, además,
te habrán dicho y, cuando puedas, me lo traes o lo mandas. Ahora, si te pare-
ce y nos autorizan, nos damos una vuelta por las salas y piensa si estoy en lo
cierto sobre lo que te he dicho.

Nos acercamos a una de las profesionales de blusa verde presente para
pedirle la autorización y conseguir así que Joaquín se familiarice algo más con
el centro. Nos autoriza e incluso se ofrece para acompañarnos, si así lo solici-
tamos, advirtiéndonos que estaba pendiente de localizarnos para presentar-
nos a D. Julián y a sus hijos por encargo de la directora. Cuando decidan
vamos donde están.

Es mi hijo quien le dice que antes si no tiene inconveniente vamos a dar
una vuelta por el recinto.

Entramos en una sala, donde hay unas catorce personas acompañadas de
otra profesional de blusa verde. Unas, en sillas de ruedas; otras, sentadas en
los cómodos sillones ya descritos y prácticamente ninguno viendo la televi-
sión, que está encendida. Es más, me atrevo a decir que, de todos los que
vemos y como los vemos, todos ellos y por su semblante parece que nos están
preguntando quienes somos nosotros y donde están ellos.

Es Joaquín el que dice que, seguro que no todas las personas ingresadas
estarán como las que vemos, porque aquí no deben de estar todas. Pueden
estar en sus dependencias o, por ser sábado, incluso fuera del centro.
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—Papa —me dice—, disculpa mi insistencia, no me puedo marchar y de-
jarte así. Para mí y para mis hermanos todo esto está resultando complicado y
doloroso, pero ¿qué podemos hacer? Si te parece, nos tomamos un tiempo
para pensarlo y, luego, decidimos.

Acordamos pedirle a la profesional que nos acompaña que nos presente al
compañero de estancia y a sus hijos.

Nos conduce hasta la sala de visitas, donde está esta familia.

Habla la profesional con un señor, quien se dirige a nosotros muy amiga-
blemente y agradeciendo el hecho, que ya conocía por la directora del centro
que su padre compartiría estancia.

Nos dice que se llama Dionisio, que su hermana Guadalupe que es quien
esta con el señor que está en la silla de ruedas y que entendemos que es el
compañero de estancia.

Hechas las presentaciones, nos sentamos todos en la misma mesa donde
estaban ellos y con cara de sorpresa los hijos de Julián me preguntan si mi
ingreso es temporal.

Intervengo yo para decirles que es lo que pensamos y esperamos. Aprove-
chando la ocasión para preguntarles el tiempo que lleva quien ya además de
compañero será mi amigo en el Centro, la enfermedad que padece y en las
condiciones en las que ingreso.

Guadalupe nos dice que su padre lleva doce años diagnosticado de
Alzheimer, que estuvo mucho tiempo sin hacer nada por su enfermedad, unas
veces por desinformación y otras posiblemente tratando de ocultarlo, y que
en el centro ingresó prácticamente como esta, hace ya tres años. Que para
ellos ha supuesto una gran tranquilidad por lo estable que lo ven, cuestión
que no sabemos si es porque la enfermedad no progresa como lo hizo hace
tiempo, o es por los cuidados y atenciones que aquí le prestan. En definitiva,
me atrevo a decir que esta como cuando ingreso.

—Solo me atrevo a decir que tratare de hablar con él para que el tiempo se
nos haga más corto, para que nos conozcamos mejor y para que la conviven-
cia que podamos tener juntos se nos haga más cómoda y llevadera.

Ahora es Dionisio, quien dice —que su padre hace tiempo que ya no habla
o no se le entiende lo que dice si es que dice algo, al menos con nosotros.
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Joaquín, le manifiesta su interés por hablar también con ellos, quiere cono-
cer por terceros el funcionamiento del centro, proponiéndoles encuentros donde
ellos decidan, puesto que hoy ya se le está haciendo tarde, alegando que al
tener casi dos horas de viaje no quiere hacerlo de noche.

Guadalupe dice que ellos hacen también un largo recorrido hasta llegar a
su pueblo muy cercano a la capital.

Entonces si el regreso es en dirección a la capital donde vivimos nosotros
debemos de entender que estamos muy cerca. Si os parece me dais el número
de vuestro teléfono y nos llamamos.

Joaquín anota los números de teléfonos, él les entrega una tarjeta, se des-
pide de ellos.

—Papa, me marcho. Sabes que hay algunos kilómetros de distancia. No
obstante, llámame para lo que sea y, si es necesario que venga, vendré o ven-
dremos una y cien veces a verte—.

Ya en la puerta para salir, me abraza de tal forma que los dos rompemos
nuestra situación emocional con un sonoro sollozo acompañado de un gran
lagrimeo.

Hijo le digo, qué experiencias tan crueles y dolorosas nos está tocando
vivir.

Nos soltamos como podemos, le digo que se marche y que vaya tranquilo,
pues mañana estaremos mejor los dos.

“Me quedo solo, otra vez sin saber qué hacer. Ponerme a leer me resultará
imposible. Y es que no estoy en lo que leo, estoy en lo que vivo, que precisa-
mente es justo lo que no me deja vivir”.

Veo quiénes y cómo están en las salas, por si puedo sentarme con alguien
con el que charlar de algo, para que se nos haga el tiempo más corto. Y no lo
encuentro. También reconozco que quién soy yo para alterar la paz que pue-
den estar disfrutando en ese mundo que seguramente solo les pertenece a
ellos.

Decididamente me voy a mi habitación donde sí espero encontrar la tran-
quilidad emocional que necesito.
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Me siento en el que será mi sillón, que encuentro antiguo pero muy cómo-
do, y decido poner la televisión por si hay algún programa que pueda intere-
sarme. La enciendo en la primera cadena y de esa emisora no salgo por mu-
chas vueltas que le doy al mando. Es una película, ya empezada, y como no
me despierta ningún interés seguirla, la apago.

Me pongo todo lo cómodo que puedo en el sillón, que lo desplazo hacia
atrás tocando un botón existente en uno de sus laterales. Adopto una postura
tentadora para conciliar el sueño, que ya siento, totalmente convencido de
que poco más puedo hacer.

Desconozco el tiempo pasado cuando una nueva profesional de verde vie-
ne a buscarme para que la acompañe al comedor a cenar. Ya está el comedor
completo, saludo a mis compañeros de mesa y ocupo mi silla. No me había
sentado y Angelina vuelve a formularme no sé cuántas preguntas sobre mi
vida. Y digo no sé cuántas, no porque no le haga caso, es que lo hace con tan
desordenada rapidez que no soy capaz de asimilarlas y, menos, entenderlas.

Nos entregan la medicación y por lo que observo soy el que menos medica-
ción toma, tanto en la comida como en la cena. Con Tomasa emplean el mis-
mo sistema que en la comida para que se tome la suya.

Les colocan a los tres sus respectivos baberos y nos sirven un puré de cala-
bacín, para mi exquisito, para ellos supongo que también, al menos la parte
que ingieren; otra parte también ahora la depositan en los baberos. De segun-
do, nos sirven una tortilla de atún, también muy agradable, y de postre en mi
caso elijo una ciruela, muy dulce y gustosa.

Una vez acabo les deseo buenas noches a los tres, cojo mi bastón que había
colocado en la parte trasera de la silla y del que no me separo, iniciando el
camino hacia mi habitación. Me lavo los dientes y me dispongo a desnudar-
me, interrumpiéndome dos nuevas mujeres de verde que traen a Julián mi
compañero de habitación, quien no hace intención alguna de reconocerme ni
de saludarme.

Ambas profesionales, algo extrañadas con mi presencia, coinciden en su
poca información al preguntarme si soy un nuevo ingreso. Las dos se presen-
tan, me dicen que van a acostar a Julián y que si necesito alguna ayuda para
acostarme. Entran en el cuarto de baño con Julián y yo decido esperar a que
terminen y luego seguiré para acostarme. No tardan nada en salir y, con una
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especie de grúa y una rapidez y agilidad increíbles, lo acuestan. Debo supo-
ner que el empleo de esta grúa es para evitar accidentes musculares de ellas
ante el gran volumen corporal que tiene mi compañero de habitación. Se des-
piden cariñosamente de Julián, advirtiéndome a mí de los elementos de segu-
ridad y de su manejo. Aprovecho su amable actitud para preguntarles que —
son las que llevan la blusa verde y cuantas hay, justificando mi pregunta por
las muchas que en el poco tiempo que llevo ya he visto. Me dicen —que ellas
son auxiliares, que cada colectivo de profesional viste con un color distinto
para su identificación, que cuando lleve más tiempo las identificaré a todas
por su nombre y profesión, que no me preocupe por ello. —Les agradezco la
información, y cuando nos quedamos solos, no sé qué hacer si acercarme para
hablar con Julián, meterme en la cama o sacar el ordenador y repasar todo lo
que llevo escrito o llamar a mi hijo, decido repasar lo escrito relajándome lo
suficiente como para decidir acostarme. “Me meto en la cama intentando
recordar lo que han dicho los hijos de este buen hombre, sobre los años que
tiene, la enfermedad o enfermedades que está padeciendo, cuánto es el tiem-
po puede llevar en el centro, todo ello para llegar al callejón en el que casi
siempre suelo terminar. ¿Llegaré yo a la lamentable situación en términos de
salud física y posiblemente mental en la que está Julián?” Me alejo de esos
pensamientos esperando que la medicación me acelere el sueño que necesito
para olvidarme de todo lo que estoy viviendo. No sé a qué hora llegan dos
auxiliares también desconocidas, para levantar a Julián y, por los comenta-
rios que escucho, también extrañadas de mi presencia en la otra cama. Lo
levantan y lo entran en el cuarto de baño, de donde sale ya vestido y con un
semblante totalmente distinto. Igual que cuando lo pusieron en la cama y con
el mismo aparato, lo colocan en su silla de ruedas, con una habilidad increíble
y un exquisito cuidado. Antes de marcharse con Julián me preguntan si nece-
sito algún tipo de ayuda para vestirme o para trasladarme al comedor para
desayunar.

Se lo agradezco y les pregunto si ya puedo levantarme para ir al comedor.
Como siempre, no sé en la hora que vivo; el reloj sigue siendo para mí una
herramienta poco utilizada. Me levanto cojo mi bastón y salgo de la habita-
ción con dirección al comedor y, antes de entrar en él, una auxiliar si ya vista
otra vez me para, advirtiéndome que voy descalzo y con el pijama, que vuel-
va a la habitación, por favor, y que me cambie de ropa, si puedo. Algo sospe-
cha porque, sin dudarlo, decididamente me coge del brazo y me indica el
camino de mi habitación, cosa que no solo le agradezco, en esta ocasión tam-
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bién se lo acepto. Le hace unas señas a la otra auxiliar del comedor iniciando
el camino hacia el destino fijado, mi habitación. Ya en ella, me pregunta —si
quiero ducharme y qué ropa quiero ponerme. —Le agradezco la ayuda, soli-
citándole que me ponga encima de la cama la ropa que considere debo poner-
me y que, poco a poco, iré haciendo lo que ya debía de haber hecho, vestirme
decorosamente. Insiste en ayudarme y nuevamente se lo agradezco. La ver-
dad es que no sé muy bien porque rechazo todas las ayudas que me ofrecen.

Se marcha y entro al cuarto de baño para asearme. Aseado y en la habita-
ción, me quito el pijama y empiezo a vestirme, encontrando la dificultad ya
conocida por mí para abrocharme los botones de la camisa. Termino ya vesti-
do, cojo mi bastón y de nuevo al comedor a desayunar.

Ya en el comedor, me recibe la misma auxiliar sonriente e inspeccionando
con una mirada muy cariñosa si estoy bien vestido. Me pide permiso para
abrocharme bien los dichosos botones de la camisa, qué problema, tan peque-
ños los botones y los ojales para estas manos tan torpes.

Me indica mi sitio en mi mesa y me hace entrega de la medicación de las
mañanas, me dice que se llama Rosario y que la disculpe pero que no tenía
noticia que mi ingreso.

Me ofrece el desayuno, también muy exagerado en cantidad y supongo
que en la calidad de las variadas piezas que puedo elegir, adelantándome
que, de no necesitar nada, me deja para seguir su trabajo con otros residentes.

Me tomo mi medicación y desayuno tranquilamente mientras otras seño-
ras con uniformes distintos, sospecho que, desorientadas por mi presencia,
limpian y ordenan el comedor posiblemente para la comida. Una de ellas se
acerca para decirme que no tenga prisa, que lamentan no conocerme, aunque
si creen que seré un nuevo ingreso del que ellas no han recibido ninguna in-
formación. También se ponen a mi disposición.

Lo que me faltaba, la primera mañana en el centro, sin saber qué hacer ni
a quién dirigirme para que me ayude y resuelva mis posibles dudas. Decidida-
mente salgo del comedor con la intención de hacer un repaso por todas las
dependencias del centro conocidas en espera de encontrar a alguien con quien
pueda establecer una conversación sobre el tema que sea, lo necesito.

En el gimnasio no hay nadie y compruebo que es muy amplio y que tiene
una gran dotación de útiles, con los que trabajarán quienes lo necesiten para
su recuperación articular y muscular.
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Paso a la sala grande donde están todas las personas que estaban ayer
tarde en sillas de ruedas. Ahora están sentadas o recostadas, con posturas
que no me parecen cómodas y que supongo serán las que algún profesional
haya determinado para mayor seguridad de ellos. Desde luego no me hace
ilusión alguna sentarme en uno de los sillones y, además, las dos auxiliares
que supongo están acompañando y vigilando el bienestar de estas personas,
no me ignoran, pero tampoco me invitan a ello.

Veo a Julián, mi compañero de habitación, y siendo consciente de lo que
hago, me acerco a él para conocerle mejor. Aprecio que se trata de un señor
aparentemente mayor que yo y, a simple vista, resalta un deterioro físico pre-
ocupante. Le saludo por su nombre, en espera de que me conteste, dirigiéndo-
me solo una mirada absolutamente inexpresiva de la que me atrevo a extraer
a pesar de mi ignorancia, que también debe tener un importante deterioro
cognitivo. Concluyo mi atrevido y nunca mal intencionado examen a este
buen señor, sin obtener ninguna respuesta a mi saludo, dándole toda la razón
a la directora en que siempre estaré solo en todos los sentidos en la habitación
que comparto con quien, a pesar de todo, será mi amigo Julián.

Paso a la otra sala, algo más pequeña, donde ayer tarde estaban jugando
a las cartas las mismas personas que ahora están jugando al bingo, siendo el
interlocutor para el juego un gran aparato en cuya pantalla aparecen los nú-
meros que van saliendo. Tanto los que juegan como la auxiliar que los acom-
paña me invitan a quedarme, especialmente mi compañera de mesa, Angelina,
que incluso me dice que me siente a su lado, viéndome en la obligación ante su
insistencia de pedirle disculpas por no aceptar su invitación, con la real excu-
sa de que ni sé ni me gusta el juego.

Estando en esta sala se me acerca una de las dos auxiliares que estaban en
la sala grande para respetuosamente, preguntarme —si necesito algo o estoy
buscando a alguien.

—Le agradezco su interés, explicándole que hace unas horas que ingresé y
que comparto habitación con don Julián.

—Se presenta como Gema auxiliar y me confirma que no sabía nada de mi
ingreso, que ella cree que puede haber sido por haberse marchado de forma
urgente y antes del cambio de turno, la supervisora Blanca.

Dice Gema —que estos residentes están mejor en términos de salud y que
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sus enfermedades no son tan invalidantes como los que hemos visto en la sala
grande. Hay algunos en sillas de ruedas, también con andadores, pero los hay
que no emplean elementos de apoyo para sus desplazamientos y, aparente-
mente, sin peligro para su estabilidad.

No es mucha la atención que me prestan, aunque sí pienso que podré
conversar con alguno de ellos.

Le agradezco su interés, quedando definitivamente convencido de que
ninguna de las trabajadoras de este turno de mañana sabe que soy un nuevo
residente y lo más importante para mí, que no tengo aspecto de ello. Ellas
deben apreciar que no tengo apariencia de enfermo. Menuda tranquilidad
supone para mí su actitud, entendiendo que todas están dotadas de una gran
experiencia para reconocer o no, a un mayor enfermo. Es tal la tranquilidad
emocional que siento, que una vez más me pregunto qué hago yo en el centro.

—Insiste Gema para presentarme a algunos de los que están jugando.

—Le contesto que no, que no tengo ganas de estar con nadie, que quiero
pensar dónde estoy, con quién voy a convivir, cuánto tiempo tendré que es-
tar, cómo me voy a acoplar con los distintos perfiles de las personas que estoy
viendo, el porqué de la gran confusión que siento, el porqué de la sensación de
soledad que tengo. En definitiva, que me encuentro muy perdido y sin saber
por qué y hasta cuándo.

“Que sensación emocional más extraña, de la que además no consigo des-
prenderme. Y solo llevo en estas instalaciones unas horas, de seguir mortifi-
cándome con estos pensamientos, seguro que acabaré mal”.

Gema intenta animarme, diciéndome —que se me pasará en unos días,
que, una vez que empiece a trabajar en el que será mi tratamiento, solo pensa-
ré en progresar para mi bienestar.

Qué respetuosa y confortable actitud la de esta trabajadora.

“Pero, ¿qué puedo hacer? Seguro que la decisión de mis hijos es la correc-
ta. El problema es que aquí no conozco a nadie, estoy y voy a dormir en la
misma habitación que un señor al que no conozco de nada, que no sé cómo
piensa, cómo actúa, qué costumbres tiene, si me hablará y de qué, qué tipo de
enfermedad puede tener, por qué está aquí, si es que está enfermo. Si al menos
estuviera como yo. No tengo otra solución que esperar a conocerle y ver qué
relación amistosa se puede mantener con él”.
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“Claro, si él está enfermo y está aquí yo también tengo que estar enfermo
cuando me han convencido y me han acompañado para que ingresara aquí.
¿Cómo me van a traer mis hijos a un lugar como este si no fuera así? ¿Es tan
grave el problema que les origino a todos, que son cuatro, para que no pudie-
ra estar con ninguno de ellos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Por qué no está aquí?
¿Por qué sigue en la playa con nuestra nieta?”

“¿Qué confusión, qué locura, qué enfermedad es la tengo, si yo considero
que me encuentro bien? Es cierto que no ando con la misma agilidad y seguri-
dad que hace años, pero no me caigo, me desnudo y me visto, con dificultad,
pero lo hago. También dicen que se me olvidan las cosas, que he perdido
cosas, que me he perdido de camino a mi casa. Seguro que estas cosas les
pasan a muchas de las personas que tienen mi edad, pero, en cualquier caso,
¿son tan graves como para que mi familia no pueda vigilarme en vez de traer-
me a un sitio como este, sitio que desconozco y que no sé cómo me irá en él?
Nunca en mi familia como, me consta por muchos comentarios oídos, en la
mayoría de las familias, se trata este complicado tema. Nos casamos y organi-
zamos nuestras vidas, intentamos organizar la de nuestros hijos, pero nunca
pensamos ni programamos nuestra vejez, bien porque no la reconocemos o,
tal vez, porque creemos tenerla segura, tenemos dinero ahorrado, una buena
pensión, para qué aspirar a más. Pues llega. Y me ha tocado a mí sepárame
geográficamente y todavía más, sentimentalmente, de los que más quiero, de
los míos. Existirán otras desgracias familiares, seguro: esta, a mi edad y total-
mente indefenso, es muy dura y está acabando emocionalmente con mi vida”.

“Se marchó mi hijo, diciéndome que vendrá a verme, que me pondré me-
jor y volveré a casa, que le llame por teléfono si tengo algún problema. ¿Dón-
de están mis otros hijos? ¿Por qué no me han acompañado? Mi problema es
que me quedo en el centro, sin saber por qué me quedo en él y cuánto tiempo
estaré”.

“No tengo otra solución que esperar y ver cómo mejoro de estos síntomas
que dicen, y empiezo a reconocer, que tengo. Desde luego, en cuanto mejore
de ellos y este recuperado, volveré a mi casa, con mi familia y con mis amigos.
Ojalá todo esto suceda de forma rápida y el tiempo de esta vida que me quede
pueda estar cerca de los que más quiero otra vez”.

Abstraído en estos pensamientos, no soy consciente de la presencia de
Gema, que cogiéndome del brazo me invita a que la acompañe hasta el come-
dor, al ser ya la hora de la comida.
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Me siento en mi silla y Gema se despide con la misma empatía con la que
me conoció. Qué profesionalidad la de estas personas.

No me había acomodado en la silla y mis compañeros, sin ni siquiera res-
ponder a mi saludo, tanto Felipe como Angelina vuelven con la retahíla de las
mismas preguntas que cuando me conocieron.

Si no soy capaz de ordenar mis pensamientos, difícilmente puedo contes-
tar a las preguntas que me formulan. Algunas de ellas sigo sin entenderlas.
Escucho como, entre ellos, dicen que es muy raro que esté en el centro, que
estoy muy bien.

Todas las preguntas se quedan en el aire, yo creo que no saben si les he
contestado a alguna o no. Yo estoy en lo que acabo de oír.

Felipe, por propia iniciativa, me dice que es viudo y las dos mujeres dicen
que también y que llevan muchos años en el centro.

¿Viudos? No estarán en el centro porque son viudos; imposible, yo no es-
toy viudo y estoy en el centro. Es porque están enfermos, tan enfermos, creo
yo, que ni siquiera saben que lo están y se atreven a decir que yo estoy bien.

Debería ser un comentario que me alegrara, sin embargo, me fastidia y me
entristece que también consideren que estoy bien. Si es así, ¿por qué han con-
sentido mis hijos mi ingreso en el centro?

La enfermera nos entrega los estuches con la medicación. Acto seguido,
nos sirven la comida, sucediendo lo mismo que todas las veces con su ingesta
por parte de ellos. Hoy ha sido un plato de coliflor con algo más de muy buen
sabor y unas albóndigas, también muy sabrosas.

Se llevan a Tomasa al mismo tiempo que Felipe inicia la marcha a su des-
tino, sin despedirse. Es Angelina quien, una vez más, me invita a que la acom-
pañe los diez metros de distancia aproximada hasta su habitación, llegando a
entrar en ella, sin más.

Enfermos mentales, no sé si lo serán, pero despistados sí que están. Y mu-
cho. Para nada guardan la mínima coherencia en sus actos.

Aparece Gema ofreciéndose a acompañarme. Lo acepto y se lo agradezco
por la confianza y seguridad emocional que me trasmite ya su sola presencia.
Me aconseja que me limpié la boca, que me quite los zapatos, para lo que se
ofrece, y me acomode en el sillón para que pueda relajarme.
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Se lo agradezco todo, despidiéndose hasta mañana, que dice que también
trabaja en el mismo turno.

De nuevo solo en la habitación, que cada vez me parece más grande y sin
saber qué hacer salvo el lavarme la boca como me han indicado.

Me siento en la butaca del salón, con la intención de ver si puedo relajar-
me de todas mis preocupaciones, accediendo a mi ordenador en el que anoto
lo vivido hoy y cuando termino o creo haber terminado, coloco mejor el sillón
en que me quedo dormido hasta que una nueva auxiliar tiene que despertar-
me para que acuda a la sala de visitas porque está uno de mis hijos.

Salgo de la habitación dirigiéndome a la sala de visitas y allí está Miguel,
acompañado de su esposa. Ya cerca, nos abrazamos, siendo tal mi emoción
que vuelven a saltárseme las lágrimas, al mismo tiempo que le pregunto —
¿por qué tengo que estar aquí?

Miguel manifiesta —que todo es consecuente con la insistente opinión de
los médicos, que nos han convencido de que lo mejor para mi bienestar es un
centro especializado. Este el motivo.

También es cierto que tú .añade., en tu casa, solo, no puedes estar y en las
nuestras no te encuentras cómodo. La única alternativa que nos queda es
esta, que comprobaremos si es la mejor para la evolución de tus enfermeda-
des. Papá, si no te encuentras bien y decides no estar aquí, empezaríamos de
nuevo, siempre buscando lo mejor para tu bienestar. Tú decides, papa.

—Sí, Miguel —le contesto—. Es verdad que no me encuentro cómodo en
vuestras casas. Pero no es por vosotros. Es porque yo no estoy seguro de mí
mismo y siempre pienso que estoy interrumpiendo la tranquilidad y la felici-
dad que os merecéis. Por eso no estoy cómodo.

—Papa, —dice Miguel—, mi criterio, solo mi criterio, es que intentes, con
algo más de paciencia, comprobar que este no es el centro adecuado para tu
recuperación. Aguanta un poco más de tiempo para confirmar que no necesi-
tas estar aquí y todos juntos buscaremos otra solución. Piensa que solo llevas
aquí unas horas, de un sábado y de un domingo, días en que el trabajo en el
centro no debe ser otro que el de observación y atención a la demanda que los
ingresados puedan solicitar a las profesionales. Ni han sido días de trabajo, ni
es tiempo suficiente para valorar al centro y mucho menos a su capacidad de
trabajo contigo. Discúlpame papa, cuéntame —que has hecho en estas horas
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y cuáles son los motivos por los que no quieres estar aquí, cuando todavía no
han empezado a trabajar contigo y desconocemos cómo lo van a hacer para
la mejoría de tus síntomas. Te escucho, papá.

Algo más tranquilo le digo —que mire a su alrededor y vea si las personas
que son visitadas están igual o peor que yo. Que lo que yo he visto en estas
horas son personas, o muy agotadas biológicamente o con enfermedades dis-
tintas a las mías. Son personas que, mayoritariamente, están en sillas de rue-
das y otras con su movilidad a expensas de un andador. Son muy poco o
nada comunicativas. Julián, el señor con el que comparto habitación, está
todo el día, o por lo menos estos dos días, en un gran salón, sentado en una
cómoda butaca, hasta que lo sientan en la silla de ruedas para su traslado al
comedor, donde come o cena, para luego, llevarlo a la cama. Cuando lo lle-
van a la habitación, lo asean para acostarlo o para levantarlo y, hasta ahora,
no ha dicho nada a nadie, ni para agradecer el servicio, ni para saludarme a
mí. La ventaja de esta situación es que la estancia está todo el día a mi dispo-
sición. Mi hijo dice que lo hablaran entre ellos tratando de acordar lo mejor
para todos.

—Miguel —intervengo yo—, es que no es un problema de todos. Según los
médicos, yo soy el que tengo el problema y yo he pensado que una de las
soluciones puede ser estar en mi casa, contratando a quien haga falta para
que me cuide y vigile. También a un profesional, si es necesario, para hacer
esa rehabilitación que determinan como solución.

Mi hijo intentado alejarme de esa idea a la que no le ve más que nuevos
problemas me dice. Papá, piensa que estos centros se han construido y funcio-
nan para lo que funcionan, para atender y cuidar a las personas mayores
dependientes, bien por ese desgaste biológico que tú mencionas o bien porque
padecen determinadas enfermedades invalidantes. Esta es la realidad. Noso-
tros, por nuestros trabajos, por los espacios de nuestras casas, no te podemos
atender como te mereces. No te obsesiones con ideas que posiblemente te per-
judiquen. Mi consejo es que te tomes un tiempo para decidir lo mejor.

Interviene su mujer, con el exquisito trato que la caracteriza, diciéndome
—que lo que ella conoce es que el lugar adecuado para mi recuperación está
en un centro especializado para las enfermedades que padezco; que en unas
horas que llevo aquí no es posible que hagamos un juicio justo de qué es lo que
pueden hacer por mis problemas de salud en el centro.
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—José —sigue diciendo—, ten presente que siempre podrás contar con
nosotros para lo que necesites, como para cualquier decisión que tomes en
este sentido. La cuestión es que conoces tan bien como nosotros cuál es nues-
tra vida, que, lógicamente y siempre según tu generosa actitud, mantienes
que no deberíamos alterar. En cualquier caso, eres merecedor de la ayuda de
tus hijos y de tus allegados, siempre te has portado muy bien con todos noso-
tros. No te vamos a abandonar. Que estés aquí un tiempo no significa otra
cosa, que estás al encuentro de tu bienestar; que, de no producirse, lo seguiría-
mos buscando.

Luego, nos invita a salir:

—¿Te apetece, si lo permiten, que salgamos un rato, busquemos un bar y
nos tomemos un café juntos?

Pedimos la autorización, que nos conceden, y salimos los tres en busca de
una cafetería donde podamos relajarnos de esta tensión emocional totalmen-
te desconocida y que nos invade a los tres.

Ya en una de las pocas cafeterías que debe de haber en este pequeño pue-
blo, les agradezco, con lágrimas en los ojos, que estén aquí y les pido que,
ahora que estoy solo, que no me dejen mas solo todavía.

—Por favor —continúo emocionado—, decirle a vuestra madre que vuel-
va, si todavía nos quiere. Juntos sí podría yo estar en mi casa con la ayuda que
hiciese falta.

—José —pregunta mi nuera—, ¿quieres decir que te quieres venir ahora
con nosotros? Si es así, entramos al centro a recoger lo que tienes allí y nos
vamos a casa para, mañana mismo, todos juntos, buscar la solución adecua-
da.

—No Araceli —le contesto—, no me puedo ir con vosotros. Mañana van a
hablar conmigo para ver cómo estoy y, una vez tengan claro mis problemas,
nos dirán qué tengo que hacer para esa rehabilitación que pueden ofrecerme.
Entonces lo decidimos. Cuando os digo que no me dejéis solo, me refiero a
que, mientras esté en el centro, si podéis, estéis más cerca de mí. Ahora más
que nunca y aunque sea en la distancia, necesito sentir el calor familiar y
sentimental que me proporciona vuestra protección.

Algo más relajados, volvemos al centro, despidiéndose mi hijo y su mujer
en la misma puerta con un abrazo de ambos que llena mi corazón de infinita
esperanza.
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Una vez más y por no saber qué hacer, me dirijo a una auxiliar para que
me indique que puedo hacer antes de acostarme, Me dice que me dirija al
comedor para cenar, ya que hay residentes que se están acomodando en sus
sitios.

Es cierto que ya está Angelina en la mesa donde yo me siento. Coloco bien
mi silla y me siento al lado de ella, viendo que en el comedor hay más comen-
sales, algunos de ellos desconocidos para mí, pero con una viveza y expresivi-
dad en sus movimientos y sus gestos algo distintas a los que ya conozco.

Llegan Tomasa en su silla de ruedas y Felipe con su andador, sentándose
en su silla. Les colocan a los tres sus baberos, baberos que observo, curiosa-
mente, que en cada comida son distintos y, desde luego, cada vez más visto-
sos.

Nos hacen entrega a cada uno de la medicación y nos sirven la cena que
ha consistido en una sabrosa sopa de estrellas, tortilla francesa y macedonia
de fruta, como en las ocasiones anteriores.

Me fijo también en los baberos de Tomasa y Felipe, pensando, por las man-
chas que veo en los mismos, que su situación alimentaría no debe ser igual a la
mía, si esta se mide en proporción a la ingesta que hacemos. No entiendo por
qué no se la dan, como veo que hacen con otras personas. Seguro que deben
de tener sobrados motivos para no hacerlo. Pero, en cualquier caso, ¿quién
soy yo para ocupar mi cabeza y mi tiempo en algo que desconozco y de lo que
no tengo ninguna responsabilidad?

Todos acabamos de cenar y cada uno, dentro de sus posibilidades, nos
dirigimos a nuestras habitaciones. Angelina no me ha dicho nada de acompa-
ñarla. Ni mejor ni peor para mí.

Ya en mi habitación, están las auxiliares desvistiendo a mi compañero
para pasarlo al baño, del que salen con Julián ya con el pijama puesto, acos-
tándolo con la misma facilidad y seguridad que siempre. Se despiden de noso-
tros respetuosamente, no sin antes comprobar que manejo fácilmente los ele-
mentos de seguridad y que no necesito la ayuda que me ofrecen. Sí me dicen
que, cuando me acueste, tenga cuidado para no alterar el primer sueño de
Julián.

Sigo las indicaciones pensando que, si un día me apetece ver la tele, no
podré hacerlo para no despertar a Julián. Este puede ser el único inconve-
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niente de compartir habitación. Lo que no sé es si tienen contemplado de
alguna forma que los que estamos bien podamos reunirnos en un lugar donde
poder ver determinados programas de la televisión o charlar de lo que nos
apetezca, sin molestar a nadie.

Me acuesto, apagando las luces de mi lado sin recordar ni qué hice ni en
qué pude distraer mis pensamientos; hasta que no sé cuándo me quedé dor-
mido.

Me despierta Blanca, la supervisora, que me advierte que me está esperan-
do la doctora. También me pregunta —si necesito alguna ayuda para duchar-
me y vestirme.

—Le contesto que lo haré solo y que iré rápidamente al despacho. Insiste
en ayudarme, preguntándome si sé qué ropa voy a ponerme, a lo que le con-
testo que no, que me pondré la que ella decida.

Dicho y hecho, saca lo que considera del armario y me lo deja encima de la
cama. Duchado, vestido y con mi bastón, salgo al pasillo buscando el despa-
cho, que no encuentro, teniendo que ser una auxiliar la que me pregunta qué
quiero hacer, al mismo tiempo que me pide permiso para abotonarme debida-
mente la camisa.

Se lo agradezco y le digo que debo estar en el despacho de la doctora
enseguida.

Me acompaña hasta ese despacho, donde está Blanca, que me pregunta si
he desayunado.

No le contesto porque no me acuerdo, advirtiendo a la auxiliar que vaya al
comedor y pregunte si he desayunado.

No había desayunado, por lo que me acompaña ella misma hasta el come-
dor, que se me hace que está lejos por la caminata que hacemos, donde ya está
mi estuche con mi medicación de todos los días y el desayuno a elegir, del
mismo modo que todos los días.

No había acabado y ya está Blanca a mi lado, esperando. Me incorporo y
Blanca me pide disculpas por lo sucedido el domingo. Justifica el hecho por
haberse tenido que ausentar del centro deprisa y corriendo, antes de su hora
por una cuestión familiar y no habiendo dejado constancia de mi ingreso a las
compañeras de los turnos siguientes en el libro de incidencias que utilizan.
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Dice que reunirá a las compañeras para, públicamente, pedirles disculpas en
mi presencia, si no me parece mal.

—De ninguna forma —le digo— podemos cometer estos errores con faci-
lidad y más con una persona que no había hecho más que ingresar.

—Ahora, José —dice Blanca—, si le parece, vamos al despacho de la doc-
tora.

Me la presenta Blanca, se llama María Sol y que no está uniformada, tiene
supongo que su ropa de calle y la bata blanca que caracteriza a los médicos,
me dice que está todas las mañanas en el centro, excepto los sábados, domin-
gos y festivos.

Se marcha Blanca advirtiéndome que vendrá a buscarme para acompa-
ñarme al despacho de la Trabajadora Social.

La doctora me pregunta —cómo me encuentro y guarda silencio, supongo
que esperando mi contestación.

Le contesto, preguntándole —cuánto tiempo voy a estar en este lugar, si
voy a curarme y de que, rogándole que me lo diga con palabras que pueda
entender

—José —dice—, entenderá que es algo que no puedo adivinar. En primer
lugar, tenemos que hacerle una serie de pruebas, que espero acepte. Son prue-
bas para confirmar, o no, los diagnósticos de las enfermedades que dicen sus
informes médicos que tiene, y que ya los tengo leídos Una vez hayamos pues-
to en común todos los compañeros sus diagnósticos, marcaremos los objetivos
terapéuticos no farmacológicos que usted pueda necesitar. De aceptarlo Ud.
y aprobados por sus familiares, se ponen en marcha con evaluaciones perió-
dicas, que ya sí pueden decidir sobre su permanencia en el centro.

—Todo esto que le estoy proponiendo —sigue hablando la doctora— tiene
que ser aceptado por usted y de alguna manera, adquiriendo el compromiso
de compartirlo y ejecutarlo. La filosofía de este centro y de todos sus profesio-
nales reside en generarle vida a los muchos años que tienen todas las personas
que conviven en él. Ello, para el que lo acepta y participa significa sin ninguna
duda mayor bienestar. Lamentablemente, para los que no quieren o no pue-
den, difícilmente conseguimos los objetivos de mejoría que nos marcamos para
ellos. En su caso, al haber ingresado voluntariamente, incoamos el proceso
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entendiendo que es consciente del mismo, que contaremos con su voluntaria
implicación, independientemente de que sus familiares tengan una total in-
formación de su decisión y de cuanto podamos hacer con usted.

—Doctora —intervengo—, de estos días que llevo aquí, decirle que me
atienden muy bien y que observo una muy positiva predisposición de todas
las profesionales para que me encuentre cómodo y conforme con los servicios
que durante estas horas me están prestando.

Me agradece, en nombre de todas, mi postura y me invita a escribirle mis
datos personales en un cuaderno, invitación que acepto inmediatamente en
la creencia de que voy a hacerlo bien. También me dice que quiere verme
andar. Me ayuda a levantarme, no me entrega el bastón y decido andar disi-
mulando hasta donde puedo la dificultad al empezar a hacerlo.

—José —me dice— las enfermedades que usted padece son degenerativas.
Su diagnóstico depende de muchas circunstancias directamente relacionadas
con la actitud del enfermo y con la sintomatología con la que aparezca. Desde
que asoman los síntomas hasta que se diagnostica, se ha producido un daño
neuronal de difícil recuperación. Nuestro trabajo es que, si se tiene que seguir
produciendo ese daño, lo sea de una forma menos severa e incapacitante.

Sigue haciéndome pruebas, de forma que, cuando me vaya a sentar para
escribirlo, seguro que dudaré de cuáles y cómo han sido.

También me dice que hablaría con mis hijos de su confirmación con el
diagnóstico que se incluía en mi historial médico y del tratamiento pertinente
que ella consideraba podía beneficiar mi actual situación.

—Este es el trabajo que usted y nosotros vamos a iniciar, tratando de re-
trasar todo lo posible la progresión de los actuales síntomas que han provoca-
do su ingreso. ¿Me ha entendido, José?

Doctora —le digo—, comprenderá que yo necesite saber si el diagnóstico
de enfermo de Parkinson que se formula en los distintos informes que le entre-
gamos coincide afirmativamente con las pruebas que me ha hecho. Si es así,
también será coincidente con el tratamiento que me han prescrito. Además,
supongo que con su experiencia más todos los datos que ya tiene en su poder,
podrá adelantarme el tiempo que necesitaré para restablecerme. Estoy muy
preocupado por esto, cuánto tiempo necesitaré para restablecerme de estos
síntomas que ahora tengo. Seguro que me entiende, estoy aquí aconsejado
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por los médicos que me han visto y porque así lo hemos acordado familiar-
mente, siempre que fuera una estancia temporal. Discúlpeme, doctora, —si
estoy aquí es para hacer lo que ustedes me digan, pero que ese hacer tenga
también para mí una respuesta esperanzadora en el tiempo para la solución
de mi enfermedad, cuestiones que parece que no me quiere adelantar, siendo
yo el principal interesado en conocerlo.

—José —me contesta—, discúlpeme que insista en que, una vez haya pa-
sado usted por el despacho del resto de profesionales, valoraremos su situa-
ción de salud, tanto usted como su familia recibirán toda la información que
requieran, incluyendo la temporalidad que tanto le preocupa. Sí creo que debe
tener usted muy claro qué es lo que aparece en su informe social.

Nadie de su edad y en sus condiciones de salud, debería vivir solo y sin
ningún tipo de compañía en un piso que además no reuniera las mínimas
condiciones de accesibilidad y seguridad.

—Por eso estoy aquí, doctora —insisto, de nuevo—, pero también estoy
convencido de que mi estancia no va a ser definitiva. Este es el pacto no for-
malizado que tengo hecho con mis hijos, por lo que más pronto que tarde
espero estar en mi casa ya recuperado. También estoy estudiando que, si no
mejoran mis síntomas en el centro, adaptaríamos el piso a todo lo necesario
para mi seguridad y la tranquilidad de los míos. Este es mi proyecto para el
poco o el mucho tiempo que viva. Además, quiero volver a estar con mi espo-
sa, que hace un tiempo se marchó a una casa que tenemos en la playa, con
una de mis nietas, y seguro que no sabe que estoy en un centro de estos.

—Bien, José intenta tranquilizarme la doctora., ya sabe usted dónde estoy
todas las mañanas. Cualquier cosa que necesite, no dude en pedirla. Ahora
vendrá Blanca para acompañarle al despacho de la Trabajadora Social que le
hará algunas preguntas sobre su vida actual, de sus relaciones familiares y de
la vida social que tenía en su barrio, además de escucharle por si tiene alguna
propuesta que hacerle.

“Parece que tienen algún elemento con el que se comunican, no había
acabado de decir que llegaría Blanca y ya está abriendo la puerta”.

José, por favor, al despacho de Beatriz que ya le está esperando.

Me presenta a Beatriz, mujer muy joven y al igual que todas me recibe y
saluda con una agradable y respetuosa simpatía, invitándome a sentarme.
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“En nada se parece al resto de los profesionales que ya conozco, tampoco
lleva puesto un uniforme, esta con ropa de calle muy actual entre la gente
joven y como no con esos adornos que ahora llevan impresos en los brazos”

José, soy la Trabajadora Social del centro, me ocupo de recoger cuantos
datos familiares, sociales e institucionales me quiera facilitar, con ellos com-
pletaremos el historial con el que trabajaremos en el centro para su bienestar.

Por lo que ya tenemos recogido, conozco que tiene una muy buena rela-
ción con sus cuatro hijos, que tanto Ud. como ellos, son consciente de su in-
greso en el centro, que han venido dos de ellos ya a verle, que tiene cinco
nietos y que su esposa esta con una de sus nietas en una casa que tienen en la
playa.

—José quiero que me hable de sus amigos, de los del trabajo si los mantie-
ne, de los vecinos de sus casas, de sus aficiones y de sus necesidades si consi-
dera que las tiene.

—Todo lo que me ha dicho es cierto, ¡Cualquiera de Uds. saben más de mi
vida que yo mismo!

—José si vamos a trabajar por su bienestar, es lógico que lo sepamos todo,
esto que sabemos nos facilita y mucho nuestro trabajo.

—Si le parece hábleme de sus amigos.

—Sí, el hecho de que no esté mi esposa conmigo de alguna forma ha des-
virtuado las escasas relaciones que ya teníamos con algunos, todos estamos
en edades muy parecidas y con problemas de salud, lo que hace que ya no
tengamos ganas de salir de nuestras casas, ni de que se nos rompa la cómoda
y seguro que equivocada rutina que nos creamos. Yo si me veía de vez en
cuando con Vicente, entrañable y generoso amigo, ahora no recuerdo cuanto
tiempo hace que no lo veo y tampoco como puede estar. Lo siento, pero poco
más puedo decirle.

—José, ha ingresado sin ningún tipo de ayuda institucional, desconozco si
tienen intención de solicitarla, si lo deciden tendrá que facilitarme documen-
tación relacionada con la pensión que tiene y la última declaración de la ren-
ta, además de tener que empadronarse en este pueblo. Cuando tengan decidi-
do todo esto me lo dicen y nos ponemos a trabajar.

—Las buenas relaciones entre Uds. me permitirán establecer nuevas con-
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versaciones con sus hijos, en su presencia José, seguro que concretaremos cuan-
tas cuestiones puedan ir surgiendo relacionadas con su estancia en el centro y
las necesidades que con el tiempo se puedan plantear, y si sus hijos tienen
interés en aclárame algo más de lo que ya conozco y hemos hablado.

Vendrá Blanca para acompañarlo al despacho del psicólogo.

Lo de Blanca es dicho y hecho, otra vez y con la misma amabilidad me
acompaña al despacho de este Sr., que dice llamarse Luis psicólogo y que me
invita sentarme, agradeciendo al mismo tiempo a Blanca su gestión.

“Si Beatriz me pareció una mujer muy moderna en el más amplio y mejor
sentido de la palabra, este Sr. también joven sobrepasa este límite, que indu-
mentaria más extravagante, que además no trata de ocultar con la bata que
lleva puesta, que pelos y que barba más abundante y negra, tendrá que ser
así”.

No me pregunta nada, diciéndome que, si se lo permito, trabajará conmi-
go para que el proceso de adaptación a esta nueva y desconocida situación
que estoy viviendo me resulte, al menos, cómoda.

Que, de momento y de acuerdo con lo que dicen los informes presentados,
tratará de establecer unos objetivos terapéuticos no farmacológicos, con pro-
gramas de psico estimulación individual y grupal, desarrollados lógicamente
con la ayuda de los compañeros técnicos, siempre que usted esté dispuesto a
trabajar voluntariamente en ello.

“Me sorprende que no me pregunte nada, que me diga que todo lo que se
propone hacer para mi bienestar será si yo lo acepto. Mi despiste no es solo
por la terminología profesional que utiliza, también lo es porque yo estoy en el
centro para que me curen de mis problemas de salud, ¿cómo no voy a querer
participar en ello?”

Con el silencio no voluntario que mantengo, creo que le invito a sugerirme
si quiero hacer unos test específicos y orientativos sobre mi capacidad y reac-
ción a determinadas incógnitas que plantean estas pruebas. Le digo que sí,
que estoy en el centro única y exclusivamente para curarme cuanto antes y
que haré todo lo que me digan que debo hacer.

Añade que las pruebas tratan de identificar mis habilidades, mi capaci-
dad de adaptabilidad, mi toma de decisiones, mis habilidades sociales. En
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definitiva, que con ellas tratamos de profundizar en cuál es, en estos momen-
tos, su verdadera personalidad.

José, si le parece, le entrego unos folios con una serie de preguntas que
debe contestar, tomándose el tiempo que considere y permítame explicarle los
pasos a seguir para que me sea más fácil la cumplimentación de todo ello.
Tardo bastante en ejecutar los datos que aparecen en las hojas, datos que no
puedo precisar si los hice todos y desde luego desconozco si los hice bien o
mal.

Se los entrego, los revisa superficialmente y comprobando que es la hora
de la comida me despide con un cariñoso hasta mañana José solicitando la
presencia de alguna profesional para que me acompañe al comedor.

Llega Blanca, habla con el psicólogo de algo que no oigo, proponiéndome
al mismo tiempo que la acompañe al comedor.

Ya en el comedor, Blanca me conduce a una mesa distinta en la que solo
hay dos hombres, que me presenta como Benjamín y Pedro. Da unas palma-
das para solicitar un poco de silencio, y procede a presentarme a todos los
comensales, pidiendo finalmente unos aplausos de bienvenida para mi perso-
na.

La verdad es que esta mujer no para de sorprenderme, nunca había espe-
rado este detalle, con el que hace que me sienta más cerca de todos aquellos
con los que voy a convivir los días que sean necesarios para mi recuperación.

Le pido permiso a Blanca para acercarme a la mesa de Felipe, Tomasa y
Angelina y justificar de alguna forma mi traslado a otra mesa. Blanca me dice
que ya lo ha hecho ella, pero que me acerque, que le parece un detalle en el
que pongo de manifiesto mi especial sensibilidad y buenos modales.

Me acerco y los saludo, consiguiendo con ello solo la contestación de
Angelina requiriéndome para jugar al bingo después de comer.

Me siento con Benjamín y Pedro, los saludo, les repito mi nombre y soy yo
quien les pregunto: —el tiempo que llevan en el centro, el motivo de su ingre-
so, si han mejorado, si están cómodos. Reconozco mi atrevimiento y mi poca
discreción en las preguntas y en su formulación, pero necesito saber cosas de
los que son como yo y además pueden estar como yo.

Nos traen el primer plato, otra vez unas alubias blancas estofadas muy
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sabrosas. Ninguno de los dos ha contestado a ninguna de mis preguntas, pero
si comían con absoluta normalidad.

Terminamos el primer plato y Benjamín me pregunta —¿cuánto tiempo
llevo en el centro?

—Le contesto que unos días, pero que estaré poco tiempo, porque espero
curarme cuanto antes de mi enfermedad colaborando con los profesionales
para que así sea.

Pedro reacciona y me pregunta —qué enfermedad tengo.

Le contesto, también sin pensarlo. —que Parkinson.

Nos traen el segundo plato: unos boquerones fritos y ensalada.

—Y vosotros, ¿qué enfermedad padecéis?

—De forma automática, los dos dicen lo mismo: Alzheimer. Los tres ter-
minamos el segundo plato, e insistiendo vuelvo con mis preguntas —el tiem-
po que llevan en el centro y el tratamiento que siguen para mejorar.

Creo que mi pregunta los bloquea mentalmente, puesto que los dos, mi-
rando no sé dónde, no solo no me contestan, es que se levantan para mar-
charse. Llega la camarera con el postre y los retiene para que lo cojan y se lo
tomen.

Una vez que terminamos de comer, les propongo si podemos juntarnos
para hablar de nuestros problemas en alguno de los salones del centro. Benja-
mín me dice que luego, si podemos, nos vemos. Pedro no dice nada, porque
creo que no ha entendido mi propuesta. Insisto en que nos reunamos para
hablar, cuando sorprendentemente, sin contestarme, se alejan. Me imagino
que con dirección a su habitación.

Antes de que saliera del comedor, llega Blanca acompañada de unas auxi-
liares, por otras con el uniforme de las señoras que limpian el comedor, y por
otra señora que conozco, pero no sé quién es.

Me ruega que espere un poco y, colocándonos todos en forma de corro,
dice que se ve obligada a pedirle disculpas a José y a todas vosotras, pero
sobre todo a la empresa, por el fallo cometido el sábado y domingo pasados, al
no haber dejado o pasado telefónicamente la información oportuna de su
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ingreso en el centro, lo que, además de desorientarle, también puede que haya
recogido una mala imagen de nuestro trabajo y de nuestro centro.

—José —se dirige a mí—, tenía necesidad de hacerlo con usted, con mis
compañeras, como lo haré con sus familiares.

—Yo solo puedo decir —añado, agradecido— que de mi corta estancia, y
por tanto escasa experiencia que, además de sorprendido, estoy muy agrade-
cido por la actitud de todas ustedes hacia mi persona.

—Y no hacían falta sus disculpas, entre otras cosas porque ni siquiera me
acordaba de ello.

“De camino a mi habitación, pienso que estos detalles son muy significati-
vos de dignísimo nivel asistencial con el que ejercen su trabajo y de la seguri-
dad y tranquilidad emocional que nos trasmiten”

“También pienso en la rarísima actitud de cada uno de los dos compañe-
ros nuevos de mesa, actitud que, por no tener ni idea de qué es el Alzheimer,
no hago ninguna conjetura sobre la conducta que han demostrado en el pri-
mer encuentro que hemos tenido, como a mi propuesta de reunión para con-
versar sobre nuestros problemas. También puede ser que ellos no tengan nin-
guna necesidad de contar su vida a nadie, mucho menos a una persona ma-
yor que no conocen de nada y que en poco o en nada puedo ayudarles”.

Me apetece estar solo, me dirijo a mi habitación y al llegar, sin más, me
echo sobre la cama en espera de no sé qué. No me despierto, me despiertan,
porque viene a buscarme una auxiliar, advirtiéndome muy educadamente
que han venido a verme, también me siguiere que me cambie de ropa, si la
tengo disponible, a lo que me ayudaría.

Le digo que estoy bien y salimos hacia el lugar donde está mi familia. Es mi
hijo Joaquín y mi hija Concha, a los que abrazo y los llevo a una mesa del
salón donde les pueda explicar algo sobre mi vida en el centro.

Me preguntan —qué tal me encuentro, si ya estoy trabajando en mi reha-
bilitación, si estoy cómodo, si me atienden bien.

Ante estas preguntas tan concretas para las que no tengo respuestas me
limito a decirles que —estoy bien y algo más tranquilo.

Insisten con sus preguntas, sobre todo por saber —si ya me he entrevista-
do con los profesionales que nos habían adelantado que lo haría el lunes.
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—Les digo que no me acuerdo de mucho de lo que he hecho en estos dos
días que llevo en el centro. Esta mañana me han llevado con la doctora, con
Luis y otra profesional que no recuerdo otra cosa que la modernidad de su
vestimenta y que además sabe más de mi vida que yo mismo, y que dicen que
tienen que hablar con vosotros. Mañana tengo que seguir porque tienen que
sacar más conclusiones sobre lo que tendré que hacer si quiero mejorar. Estos
dos que me han visto hoy insisten mucho en que soy yo quien tiene que querer
trabajar para mejorar. Parece como si no se hubieran enterado de que estoy
aquí para curarme. Sí me han dicho, que el daño que ya tenga en mi cerebro
parece ser que es irreversible.

Les pregunto por sus hijos y sus hermanos y parece ser que todos están
bien y deseando verme.

“Es claro que la presencia de mis hijos en el centro me provoca un senti-
miento emocional extraño. No se parecen en nada a las visitas que hacíamos
a su madre cuando estaba enferma e ingresada en un hospital por una enfer-
medad conocida y con una solución clara y cercana”.

“Creo que reconocen mentalmente que estoy en un sitio donde ellos y yo
mismo pienso que no debería de estar, no conocemos bien la enfermedad que
padezco y que mi ingreso se ha producido en base a una pronta y prometedo-
ra recuperación, pero que mi vuelta a la normalidad ni la ven cercana y mu-
cho menos esperanzadora”.

“¿Qué saben ellos de mi enfermedad que yo no sé? Y, si lo saben, ¿por qué
no me lo dicen? ¿Por qué no me lo han dicho tampoco los médicos? ¿Es una
enfermedad irreversible? De ser así, seguro que ellos están preocupadísimos
por mi situación actual y el futuro que me espera, pensando en lo peor. De
alguna manera, ellos se sentirán muy responsables por haber intervenido muy
directamente para que yo decidiera el ingreso en el centro, sabiendo que no
soy totalmente consciente de los motivos. Antes, cuando nos veíamos juntos,
conversábamos, debatíamos y respirábamos alegremente. En estos momen-
tos, además de hablar poco, o solo y siempre del mismo tema, creo que a todos
nos cuesta hasta respirar”.

“El silencio no intencionado que establecemos creo que nos clarifica a to-
dos los grados de confusión que en estos momentos tenemos alojado en nues-
tros pensamientos. ¿Dónde está la alegría y la permanente sonrisa de mi hija?
La habrá perdido por algún problema en su casa o por el serio sentimiento de
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culpabilidad consecuente con mi ingreso en el centro. ¿Qué puedo hacer yo
para devolverle la felicidad contagiosa que siempre ha tenido?”

Afortunadamente, se acerca a nosotros la directora que parece haber sali-
do de la peluquería, saludándonos con mucha cordialidad y sugiriéndome
que le presente a mi hija.

Seguro que esta mujer se da cuenta de mi momentánea incapacidad ver-
bal para proceder a su solicitud, conduciendo la conversación a mis recientes
entrevistas con la doctora, el psicólogo y la trabajadora social destacando que
ambos las han considerado muy importantes para mi inmediato futuro en el
centro.

Dirigiéndose a mis hijos, les dice que estoy colaborando con estos profesio-
nales muy empáticamente, lo cual les está facilitando el trabajo. Les advierte
que en unos días tendremos un plan de actividades terapéuticas ajustado a
mis necesidades, que se pondrá en marcha en el momento que todos coincida-
mos en ello.

Se disculpa por dejarnos, alegando la necesidad de estar con todos los
residentes y con sus familiares, intercambiando información y opiniones so-
bre la adaptación de los nuevos residentes al centro.

Mis hijos le agradecen su actitud, al mismo tiempo que le adelantan que si
necesitan de su colaboración para algo que cuente con ellos.

Algo más tranquilo, les invito a que se marchen, dada la lejanía que pare-
ce ser hay hasta sus domicilios y seguro que tendrán cosas que hacer cuando
lleguen a sus casas. Se levantan y vuelven a decirme que les llame para lo que
necesite. Que hablarán con la directora para que el domingo pueda salir del
centro para comer en alguno de los pueblos cercanos con ellos. Me besan
cariñosamente y se marchan.

En mi recorrido a mi habitación veo a Benjamín y Pedro solos. Me acerco
a ellos, pidiéndoles autorización para sentarme. Es Benjamín el que dice que
me siente. Busco un inicio de conversación sencilla y poco comprometedora,
diciéndoles que acaban de marcharse mis hijos, que su presencia me anima
mucho para seguir en el centro y hacer todo lo que me digan para mejorar mi
situación y poder volver pronto a mi casa.

Benjamín dice, sin más explicaciones, que los suyos no vienen todos los
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días, Pedro no dice nada, parece estar en otro sitio y desde luego creo que le
resulta indiferente dar explicaciones.

Insisto, no obstante, en establecer alguna comunicación con ellos, pregun-
tándoles si juegan a algunos de los juegos populares con los que solíamos
entretenernos en casa.

Pedro sorprendentemente me pregunta quién soy y cuánto tiempo llevo
en el centro, y añade que él se va con sus hijos a comer a sus casas.

No lo entiendo. Seguro que soy bastante mayor que ellos. Que su aspecto
es de absoluta normalidad. Sin embargo, o soy yo el que está muy mal, con
alguna enfermedad mental, o son ellos los que ingresaron por la enfermedad
que en este momento me atribuyo.

“Estos momentos de incertidumbre son lo que me está alejando mental-
mente cada vez más de las soluciones que el centro encontrará para mis pro-
blemas”.

No obstante, le contesto a Pedro —diciéndole que soy como el, un residen-
te que he ingresado por un tiempo en el centro para curarme de una enferme-
dad que tengo.

Benjamín, ahora sí atento, me pregunta qué enfermedad es.

—Les digo que mi enfermedad es el Parkinson, que me provoca cosas ex-
trañas y que puedo caerme porque me altera la estabilidad.

—Y vosotros pregunto— qué enfermedad tenéis, porque me imagino que,
si estáis aquí, será por lo mismo que yo.

Los dos, casi de acuerdo, me contestan que ellos no se han caído nunca.

“Creo que tanto uno como el otro no son las personas adecuadas para
establecer una tertulia de lo que sea: ni manifiestan interés, ni creo que sean
plenamente conscientes de lo que dicen y mucho menos del porqué están en el
centro”.

Me levanto y me despido de ellos hasta la hora de la cena, con la intención
de dirigirme a mi habitación, siendo saludado por otro señor para mi desco-
nocido que dice llamarse Daniel, quien me dice— que si no tengo inconve-
niente y me apetece cambiamos impresiones sobre nuestra estancia en el cen-
tro.
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Sorprendido y sin palabras me acerco a su mesa.

—Pero usted también vive aquí.

—Si José, llevo casi diez años viviendo en el centro con mi esposa, fue una
decisión que tomamos deliberadamente con nuestros hijos, amparados todos
en una amplia experiencia previa.

“¿Con su esposa?, ¿Por qué tiene que nombrar a su esposa?, ¿Qué sabe
este señor de mi vida, conocerá donde está la mía? —O sea que usted es un
enfermo más de los que viven aquí”.

—Si José, nosotros vivimos aquí, pero todavía y afortunadamente, aunque
algo maluchos no nos consideramos enfermos, lo nuestro se trata de una cues-
tión puramente filosófica, al mismo tiempo que una liberación de responsabi-
lidades para nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que dejar que ellos dirijan en
cómo y dónde tiene que ser nuestra vejez, si nosotros somos conscientes para
decidirlo?, sobre todo si tenemos indicios de que puede ser una vejez compli-
cada y enfermiza.

—Serán ustedes los únicos que estén aquí por ese motivo.

—Así es lamentablemente, porque si ya conoce las instalaciones habrá
comprobado que disponemos de todo para el entretenimiento, la cultura y
cuantas actividades a nuestras edades podemos desarrollar.

—Sinceramente no sé qué decirle, estoy totalmente descolocado, personal-
mente nunca había pensado en ello.

—Debo de entender José, que usted ha ingresado por algún problema de
salud, a pesar de buen talante y saludable aspecto. Le recuerdo que me llamo
Daniel y cuente conmigo para lo que quiera cuando este en el centro. Más
adelante si usted no tiene inconveniente, conversaremos de lo que en cada
momento más pueda interesarnos a los dos.

—Daniel, yo ingrese porque estoy diagnosticado de Parkinson y, además,
parece ser que de manera muy incipiente tengo un trastorno de la memoria,
enfermedades que según mis hijos puedan tratármelas en este centro. Estas
enfermedades y porque vivo solo, es la justificación que tanto ellos como yo
hemos encontrado y aceptado residir en el centro como la solución válida y
temporal a mis problemas. Ya le adelanto que llevo tres días y que lo estoy
pasando mal, nunca había pensado en esta solución que de momento lo único
que ha hecho ha sido separarme de los míos.
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—Pero me ha dicho de vivía solo, por esta zona.

—No, mis hijos dicen que tardan casi dos horas en llegar.

Si, José insisto, estoy incondicionalmente a su disposición la estancia don-
de vivimos mi esposa y yo y a la que usted puede acudir cuando quiera es la
numero 45. Ahora voy a ver unas cosas que tengo pendientes, se aproxima la
hora de la cena, en el comedor nos veremos. Hasta entonces.

Muy pensativo y sorprendido por la actitud de este señor y muy agradeci-
do por su generoso ofrecimiento, me dirijo a mi estancia.

Ya en la habitación, decido ponerme a escribir en el ordenador todo lo
hablado con Daniel, intentando con ello tranquilizarme. Son muchas las co-
sas de las que quiero dejar constancia, no vaya a ser que se me olviden y mis
hijos lo encuentren todo normal, mientras que, para mí, no lo es.

Estoy dudando en llamar a mis hijos para que me digan si están confor-
mes con esta nueva casa que he comprado, donde además se han comprome-
tido a curarme de las enfermedades que dicen que tengo. No me dan tiempo:
llaman a la puerta para indicarme que es hora de ir al comedor a cenar.

O se me ha hecho muy corto el tiempo que he estado en la habitación, o
me he quedado dormido sin darme cuenta. Empiezo a pensar que algo raro
me está pasando en el cerebro, que con mucha frecuencia hace que pierda el
control de mi persona.

Llego al comedor y me siento con Benjamín y Pedro, que están a lo suyo,
que o es muy suyo o no es de nadie, porque no contestan a mi nuevo saludo ni
se inmutan con mi presencia. Será que no les resulta grata mi compañía. Pue-
de ser que les haya molestado con mis palabras en algún momento y, por
prudencia, no quieran decírmelo.

“Qué raro es todo en esta nueva casa, que vecinos más poco sociables.
¿Por qué tengo que comer con ellos y no yo solo en mi apartamento? ¿En qué
lío estoy metido?”

“Me entregan mi medicación y transcurre la cena sin ningún comentario
por parte de ninguno de los dos, motivo por el que me levanto, me despido de
ellos y me voy a mi habitación, donde ya están acostando al señor que convive
conmigo”
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“No estoy en una casa comprada, estoy en un hospital o algo parecido. Si
no, ¿por qué tengo que dormir en la misma habitación con un señor que no
conozco? ¿Por qué no duermo con mi esposa? ¿Sabrán esto mis hijos? Y, si lo
saben, ¿Por qué lo permiten? ¿O es que tiene que ser así?”

“Como siempre la cena ha sido agradable y abundante y no precisamente
por la conversación que he tenido con mis comensales, ni siquiera me han
mirado, ¿Qué les habrá podido molestar?”

Cojo mi bastón me despido de ellos y me dirijo a mi habitación donde
intentare comer y cenar yo solo, no me resulta cómodo emocionalmente co-
mer con personas que no me hacen caso.

Ya en mi estancia las mujeres que acuestan a mi compañero, antes de
despedirse, me aconsejan que me cambie de ropa y me acueste, diciéndome
cariñosamente que, si necesito algo, me ayudan.

Me cambio de ropa y me acuesto no pudiendo seguir con mis pensamien-
tos porque me pierdo en una silenciosa y confortable oscuridad. Me despierto
por el ruido que hacen aseando a Julián, mi compañero y una vez que se
marchan con él, decido levantarme, sin saber la hora que es. Es lo que hago:
me visto y salgo al pasillo con la única dirección que reconozco, la del come-
dor.

Las auxiliares que están ayudando a desayunar a algunas personas, entre
ellas a mi compañero Julián, me dicen que dónde voy tan pronto, que si me
ponen el desayuno o esperan. No les contesto, sorprendido por las afirmacio-
nes de las auxiliares, porque no sé la hora que es y porque no sé qué contestar-
les.

Al poco tiempo se me acerca Blanca, diciéndome lo mismo que las auxilia-
res, que dónde quiero ir tan pronto, que hasta las nueve no tengo que estar
con el psicólogo. Me pide que la acompañe y nos dirigimos a la habitación.
Una vez en ella, me dice que debo afeitarme y asearme debidamente, aunque
mejor si me ducho, que debo de cambiarme la ropa interior. También, de ca-
misa, abrochándome bien los botones.

—José, si necesita ayuda —me dice— no lo dude: nos lo dice y cualquiera
de las compañeras o yo mismo le ayudaremos.

Le pido disculpas diciéndole que, —si lo estoy haciendo mal, no lo es in-
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tencionadamente, ni mucho menos. Que creo que me he desorientado, y mu-
cho, desde que estoy en este sitio. Que yo, en mi casa, era bastante más orde-
nado de lo que estoy siendo aquí. Que me perdonen, si les causo problemas.

Me da un cariñoso golpe en la espalda, me sugiere que me ponga a ello y
en unos minutos pasará a recogerme para acompañarme al comedor para
que desayune. Tengo que reconocer que todas las personas uniformadas son
exquisitamente amables conmigo y creo que con todos los que estamos en el
centro.

Me afeito y me ducho con alguna dificultad, me pongo la ropa que orde-
nadamente me ha dejado encima del mueble que me corresponde y que es
donde está toda mi ropa, Me abrocho bien la camisa y, cuando me estoy po-
niendo los zapatos, se presenta nuevamente Blanca que, como me anunció,
me acompaña al comedor, me dice que desayune y en unos minutos viene a
recogerme para llevarme al despacho del psicólogo.

Hay menos personas que había antes cuando, equivocadamente, estuve.
Me entregan la medicación de la mañana y me ponen el desayuno que yo
mismo elijo y que me tomo gustosamente.

Otra vez Blanca a mi lado, para acompañarme al despacho del psicólogo,
invitándome a entrar donde está el señor con él que ya estuve, y que me trato
muy bien.

Me invita a sentarme, —me pregunta qué tal me encuentro, si han venido
a verme y quiénes, si ya tengo compañeros o compañeras con las que hablar.

—Me dice que le disculpe por la batería de preguntas que me hará, que le
puedo contestar si quiero y, si lo hago, también en el orden que yo quiera.

—Que lo piense bien, porque, con ello, de alguna forma, él puede empezar
a etiquetar un diagnóstico y formular un tratamiento, que, de coincidir con el
resto de profesionales del centro, será el punto de partida del trabajo que
tengo que desarrollar para mi rehabilitación.

Le contesto —que me encuentro muy desorientado no solo en el tiempo,
también en la ordenación de mis pensamientos. —Que hay veces que no sé
dónde estoy y otras en las que no me reconozco.

—Sí han venido a verme mis hijos, pero no recuerdo quiénes de ellos, por-
que tengo cuatro.
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—Me han dicho que me van a llevar a sus casas a comer, pero ni ellos son
los mismos que cuando nos veíamos en sus casas, ni yo creo tener la misma
actitud que entonces.

—Existe una atmósfera rara durante la entrevista.

—¿Cree usted que soy yo el culpable? pregunto con ansiedad.

—Con relación a mi corta vida en el centro, sinceramente y solo conocien-
do a cinco personas, más mi compañero de habitación, le digo humildemente
que no tengo con quien hablar aquí. No poder comunicarme creo que perjudi-
ca mi situación de salud en todos los sentidos.

—Por ahora, o yo no sé cómo hablar con ellos, o lo que les digo carece de
importancia para ellos, o, lo que sería más grave para mí, que mi presencia no
les resulta agradable y sea este el motivo por el que no me hacen caso alguno.

—Muy bien José —me responde—, de momento tiene las cosas muy claras
y son coincidentes con la pruebas que hicimos ayer. No es extraño que esté
desorientado, solo lleva desde el sábado por la tarde, domingo, lunes y hoy
que es martes. No ha existido una preparación previa a su ingreso en el cen-
tro, que bien podía haber sido el centro de día de su barrio. Esta confusión que
tiene no es porque esté ahora aquí. Según su historial médico, la tiene hace
algún tiempo. Puedo reconocer que momentáneamente haya tomado una
deriva emocional, agravando la ya algo deteriorada organización de sus pen-
samientos.

—José —sigue hablando el psicólogo—, conmigo puede hablar de lo que
quiera. Seguro que le entenderé, adelantándole además que me cae muy, muy
bien. Piense lo que quiera decirme, pero no me considere para nada como
alguien que le escucha con un interés especial y consecuente con mi profe-
sión. Entiendo que sabe quién soy y cuál es mi profesión y por tanto también
cuál mi responsabilidad con cada uno de los que están aquí. Si le parece,
cuénteme algo de su vida, dónde ha nacido, cómo ha sido su infancia, qué
profesión ha tenido y cómo ha sido su vida laboral, en cuántos sitios ha traba-
jado, qué amigos ha tenido y mantiene… José, le escucho con mucha atención
y con más interés.

—Recuerdo que nací en un pueblo de Badajoz —comienzo a hablar—,
pero no puedo precisar ahora mismo en cuál. Creo que, de ese pueblo, por
cosas de la guerra, tuvimos que marcharnos para donde estaba mi padre y
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que es donde estamos ahora, o no. Tengo en la memoria algunas imágenes
muy claras de la lamentable y corta infancia en el pueblo, como también las
tengo borrosas y confusas de mi segunda infancia y juventud en esta gran
capital. Algunas veces me veo en una cárcel con mi padre y no sé por qué.
Otras, me veo en un colegio muy grande, en el que, además de niños, había
muchos hombres con uniformes muy vistosos. A veces, me veo en un barco
pescando bacalao, o transportando con un carro de mano mesas de futbolín
y, por fin, me veo trabajando en un banco, como botones.

—Me pregunto y me pierdo intentando concretar qué habíamos hecho mi
padre y yo para estar en la cárcel, cárcel que recuerdo era un edificio muy
grande, con un patio enorme y en una calle muy céntrica de esta capital. Es
un recuerdo con varias imágenes, que inesperadamente viven conmigo. Tam-
bién recuerdo que mi padre salía de la cárcel para ir a trabajar a un taller de
carpintería, para hacer muebles para sitios muy importantes, volviendo luego
a la cárcel.

—En el colegio, quiero recordar que lo primero que hacíamos a nuestra
llegada al mismo era rezar delante de un cura y después cantar una canción
cuya letra no recuerdo.

—A continuación, nos daban el desayuno, que consistía en un vaso con
agua al que le echaban unos polvos blancos, convirtiendo el agua en un líqui-
do amarillento que llamaban leche. También nos daban unas galletas. Creo
que también nos daban de comer, pero no es algo que pueda afirmar con la
rotundidad que el desayuno.

—Quiero recordar que luego me llevaron a otro colegio que estaba en un
barrio cercano al nuestro, la Guindalera, colegio que estaba al lado de una
comisaría, donde, en su momento, me hicieron el carnet de identidad y justo
frente por frente del sanatorio donde nacieron algunos de mis hijos.

El colegio tenía por director a un cura, que, según qué día, su talante y su
comportamiento con los alumnos no estaba precisamente en consonancia con
su uniforme.

—Si quiero destacar lo bien que vivíamos en ese barrio, donde a pesar de
nuestra escasez de lo necesario y de la humildad de la mayoría de sus vecinos,
mi memoria se acomoda con mucho agradecimiento al comportamiento soli-
dario y generoso que tuvieron todos los vecinos cercanos con nosotros.
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—Yo hice mis amigos, todos niños como yo, con los que conviví un mon-
tón de años. No puedo precisar cuántos, sí que mantuve una muy amigable
relación con todos ellos. Me acuerdo de los nombres de algunos y de otros ni
siquiera recuerdo como eran físicamente.

—¿Puede usted decirme porque me pasa esto?

—José —me contesta el psicólogo— es muy prematuro y me puedo equi-
vocar en emitir juicio alguno sobre la causa. Si puedo decirle que no solamen-
te le escucho con interés, también me resulta interesante conocer estos antece-
dentes que, seguro, vivieron muchas más personas de su edad.

Si está cansado, si no le atrae seguir, lo dejamos para mañana, pero pienso
que tiene muchas más cosas que contarme, tan interesantes como las de su
infancia y ahora le encuentro predispuesto a seguir. Usted decide, José.

—Pues entonces, sigo —continúo—, porque creo que lo necesito. Necesito
demostrarle que estoy mejor de lo que le han dicho mis hijos y, si usted lo
avala, seguro que me iré muy pronto a mi casa. Créame que es lo que quiero.
Es poco lo que he visto en el Centro, si acaso en el comedor y yo no estoy en las
mismas condiciones que la gran mayoría de los que están comiendo conmigo,
por ejemplo: no necesito babero, no se me cae la comida, nadie tiene que ayu-
darme, voy donde me apetece estar, también sin necesidad de ayuda de na-
die. Entonces, ¿por qué tengo yo que estar aquí?

—José —me informa el psicólogo—, tiene un diagnóstico claro y confirma-
do por algunos especialistas de su Parkinson, enfermedad que con alguna
frecuencia suele asociarse a otras patologías neuronales que le pueden distor-
sionar también la memoria. Y me está reconociendo que hay cosas que no
recuerda con la misma lucidez que otras, que seguro que las ha vivido con la
misma intensidad que las que recuerda. Le adelanto que, si no tiene ninguna
recaída importante de su Parkinson, y espero que no la tenga, considero que,
además de interesante, es seguro que vamos a trabajar muy cómodamente
con usted.

— Siga contándome cosas de su vida, por favor.

—Y ¿cuándo me dirá usted —interrogo de nuevo— que puedo irme a mi
casa? Tengo que arreglar muchas cosas todavía. Ya sabe Ud. que tengo cua-
tro hijos, dos mujeres y dos varones, que son los que me han convencido para
que ingresara en este centro. Que algunas veces dormía en casa de alguno de
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ellos y también comíamos juntos. No puedo precisar en qué trabajan y cuán-
tos años tiene cada uno de ellos. Pero sí pienso que se han puesto todos de
acuerdo para que ingresara. Lo entiendo, pero ¿tanto les molestaba yo como
para hayan decidido esto?

—José —contesta el psicólogo—, lo último que me está diciendo forma
parte de su vida y para usted, en estos momentos, posiblemente sea lo más
interesante, por su idea fija de que no le pasa nada y de que estaría mejor solo
en su casa. Me atrevo a decirle que es cierto que está mucho mejor en términos
de salud que la gran mayoría del resto de residentes. Ello no significa que
pueda estar en su casa mejor que aquí. En su casa está solo y mientras sea de
día mal ¿y por la noche? peor. Alguien tiene que hacerle la comida, alguien
tiene que recordarle los horarios de la variada medicación que toma. Son
múltiples las cosas que, a una persona de su edad, y además enfermo, le pue-
den suceder en el momento menos esperado. Piénselo, José.

¿O es que pretende que sean sus hijos, cuyos nombres no recuerda ahora
mismo, los que deben solucionar todas estas realidades? Realidades que debe
de empezar a identificar como parte de sus problemas, que unido a la enfer-
medad, claramente identificada, agrava su estado de salud.

—José, dada su gran sensibilidad, voy a plantearle algo, que no me corres-
ponde profesionalmente, pero seguro que lo va a entender y a reaccionar ge-
nerosamente en favor de su bienestar y de la tranquilidad de sus hijos, perdo-
ne que insista, cuyos nombres ahora no recuerda. Cargaría la responsabilidad
de su bienestar y de su salud solo en manos de sus hijos, porque si se va a su
casa eso pasaría. ¿Lo haría, José?

—Yo le propongo que esté un tiempo con nosotros, solo intentando cola-
borar con todos los que le atendemos, para ver si mejora o, al menos, vamos a
intentar mantenerlo como esta en estos momentos, principalmente en lo rela-
cionado a su memoria. Para ello debe de dejar de obsesionarse con lo que me
dice que estaría mejor en su casa y que cuándo se puede ir.

—Incorpore a su mente más predisposición a colaborar con nosotros para
que mejore su situación. Verá a sus actuales compañeros como posibles ami-
gos con los que compartir algunos momentos de su vida en el centro y, a
nosotros, como posibles miembros de su familia que solo quieren y trabajan
por su bienestar. Si es capaz de trasmitir esta nueva actitud a sus hijos, usted
y ellos serán más felices.
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—José, está muy serio, ¿le he ofendido en algo? Créame que le digo todo lo
que le he dicho porque creo que es una persona muy interesante y comprome-
tida, que tiene mucho que hacer todavía y que está en el sitio para hacerlo.
Todos le necesitamos.

—Todo lo que me acaba de decir —contesto—, y dentro de mi barullo
emocional, lo pienso. Incluso he pretendido llevarlo a cabo. Sospecho que lle-
vo unos años, sin precisar cuántos, que todo lo que me pasa y que me provoca
esta desesperación que inunda mis pensamientos, hace que sienta una ilógica
desconfianza hacia todos los demás, incluido mis hijos, haciendo que en vez
de considerarlo en positivo para poder evitarlo, me subleve y no solo anule mi
mejor intención, también los convierto en a todos en verdaderos culpables de
una extraña sensación que hace que me sienta distinto y peor persona.

—Usted dirá si quiere que siga contándole cosas de mi vida, de las que me
acuerdo, o lo tengo aburrido y prefiere que lo dejemos.

—Yo casi prefiero dejarlo y que ambos pensemos en lo que hemos habla-
do, yo para empezar a elaborar su tratamiento y usted si quiere para que
trabaje sobre todas las reflexiones que me ha hecho, y cuando quiera segui-
mos.

—Sí José —me dice el psicólogo—, yo voy a seguir viendo y hablando con
otros de sus compañeros y, si se considera animado a seguir mañana, a la
misma hora que hoy, continuamos. También quiero decirle que hay un resi-
dente portavoz de todos los usuarios Daniel, con quien puede usted hablar de
lo le apetezca, es como usted una interesante y muy culta persona.

Voy a llamar a Blanca para que sea ella la que decida.

—Tenga la completa seguridad de que me ha enseñado mucho y estoy
muy interesado en seguir aprendiendo de usted. Pero piense que solo me ha
hablado de cosas de su adolescencia y algo de su juventud, por lo que le que-
dan casi sesenta y cinco años de su vida por describirme, y posiblemente los
más interesantes. Mi duda es si quiere o no describírmelos. Piense detenida-
mente en ello.

Llega Blanca, tan sonriente y amable como cada vez. Le pregunta al psicó-
logo que dónde me lleva y ambos coinciden en que sea yo mismo el que lo
decida.
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El abanico de posibilidades es: entrar en un taller de gimnasia grupal, para
lo que me adelanta que no llevo la ropa adecuada; o a un taller de estimulación,
donde se debaten las noticias que aparecen hoy en los periódicos nacionales;
o a otro taller de estimulación donde se colorean imágenes: o sentarse a leer
en uno de los sillones de la entrada al centro.

“No sé si por miedo a encontrarme ante algo desconocido para mí o por
mi agotamiento emocional ante la dilatada y complicada conversación con el
psicólogo, decido sentarme en un sillón y no precisamente para leer, más bien
y casi seguro que para encerrarme en mi idea del por qué estoy aquí y de
cuándo podré volver a mi casa”.

“Ya sentado, empiezo a reconocer que debo destacar la abnegada entrega
de los profesionales con los que he tratado para la solución de mi problema de
salud. Otra cosa es que ya tenga solución. Para nada debo de pensar que mi
estado no tiene solución. Solo faltaba eso para que definitivamente mi vida
acabara donde ya estoy. ¿Será por esto por lo que mis hijos y los médicos me
aconsejaron que ingresara en un centro de estas características?, ¿Lo es por-
que mis problemas no tienen solución, o porque son enfermedades incura-
bles? Voy a meterme en internet para ver qué significa padecer la enfermedad
de Parkinson y el porqué de mi pérdida de memoria en ocasiones y para algu-
nas cosas. ¿Debo ver esto, sin tener ni idea de medicina y menos de la termi-
nología que utilizan estos profesionales para describir la sintomatología de las
enfermedades? No, no lo voy a hacer”.

“Posiblemente me complicaría todavía más la vida con intentar entrar en
los secretos de estos responsables profesionales”.

Voy a tratar de relajarme aquí sentado hasta que Blanca o cualquiera de
las auxiliares me indique qué es lo que debo de hacer.

No me relajé, estuve dormido hasta que Blanca me despertó, invitándome
a acudir al comedor para comer.

Un día más sentado en la misma mesa que Benjamín y Pedro, no sin antes
acercarme para saludar a Angelina, quien alegremente y sospecho que carga-
da de su sinceridad, me lo agradece.

Saludo a mis compañeros de mesa, Benjamín está más sonriente que en las
ocasiones anteriores, preguntando —dónde me meto que no me ve por ningu-
no de los sitios donde estamos trabajando todos los residentes.
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—Le digo que estoy hablando con el psicólogo, quien decidirá en los próxi-
mos días donde estaré. No sé dónde, pero seguro que trabajando como voso-
tros para que mejoren mis síntomas.

Nos entregan la medicación a cada uno y nos sirven el primer plato, con-
sistente en unas exquisitas lentejas, que, los tres casi al mismo tiempo, damos
fin a ellas.

Me dirijo a Pedro para ver si consigo que me hable y le pregunto —si las
comidas todos los días son tan buenas.

O no me escucha, o no entiende lo que le pregunto, porque me contesta, —
sin dirigirse a mí, que esta mañana ha estado en la farmacia a recoger unos
medicamentos.

Miro a Benjamín, supongo que, con tal cara de asombro por la actitud de
Pedro, que es el que me contesta con un gesto totalmente significativo del
despiste que puede tener Pedro, dándome a entender que ya todo en él trans-
curre así.

Yo debía de haberme dado cuenta de ello por su actitud y comportamien-
to, por el silencio que ambos mantienen en la mesa y posiblemente en su vida
diaria, a pesar de ser compañeros de habitación. Por qué esta falta de comuni-
cación entre dos personas mayores, que puede ser que no se conocieran, pero
ahora viven juntos, y seguro que destinados a esta convivencia de por vida.
Qué enfermedad tan rara debe ser la que padezcan.

Nos traen el segundo plato, que debe ser merluza o pescadilla grande, en
salsa verde. Una vez que acabo con ella, puedo decir que hacía mucho tiempo
que no la tomaba tan gustosa, a pesar de ser un plato muy habitual, pero no
sé dónde ni quién lo hacía.

Se lo digo a Benjamín, quien no solo lo ratifica, sino que comenta que él,
con la comida está muy satisfecho, añadiendo irónicamente que para eso lo
pagamos.

Acabamos de comer y cada uno se levanta y yo, con bastante más soltura
que en días anteriores, me dirijo a mi habitación, donde no sé si estará ya mi
amigo Julián.

Llego, me lavo los dientes y me siento en mi sillón con intención de ver la
televisión, cosa que no pudo ser: me quede profundamente dormido hasta
que me despertó una auxiliar nueva para mí, diciéndome que tenía visita.
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Le pregunto quién viene verme y me dice que le parece que son dos seño-
ras.

Voy a salir y esta auxiliar, amablemente, me aconseja que me asee un
poco, que tengo una cara que denuncia claramente cómo estaba hace un
momento.

Lo hago y salgo en dirección al lugar donde siempre estamos cuando nos
visita alguien.

Ya en el salón que es muy grande, no distingo a nadie que pueda venir a
verme, por lo que me quedo quieto en un sitio muy visible en espera que al-
guien se dirija hacia mí. Sí, ya veo a mi hija Concha acompañada de una
chica que no identifico claramente de quien se trata. Se me acercan las dos y
mi hija, con lágrimas en los ojos, me abraza de tal forma que siento su emo-
ción en todas las células de mi cuerpo. Se separa todavía con los ojos lagrimosos
y le dice a la chica que le acompaña:

—¿No vas a besar al abuelo?

Ahora soy yo el que, sin poder evitarlo, me reconozco una inexplicable
sensación de tristeza al no identificar a mi nieta Eva, quien creo que me tras-
mite la misma sensación en su rápido y descriptivo abrazo.

Las llevo a una mesa, las invito a sentarse conmigo para preguntarles —
cómo están y cómo están los demás.

Es mi hija Concha la que me dice —que ellos están bien si yo estoy bien.

Por ello, debo que decirles cómo me encuentro y lo que me están haciendo
para mejorar los síntomas de mi enfermedad, pero no puedo hacerlo

“No sé qué decirles y mucho menos a mi nieta Eva, al no haberla recono-
cido de forma instantánea, como a su madre. “¿Conocerá mi nieta también
mi problema con la memoria? De ser así, debo empezar a convencerme de
que no solo estoy aquí por el Parkinson, debo tener otra enfermedad. U otras,
que son las que han motivado mi ingreso”

—Por fin, mal articuladas me salen las palabras y les digo que llevo días
hablando con un psicólogo, a quien le estoy contando prácticamente todas las
cosas que recuerdo haber vivido, porque que hay cosas de las que no me acuer-
do y no me vale de nada pensar en ello, porque no afloran en mi memoria y sí
me provocan una grave preocupación.
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—Concha —digo a mi hija—, tú me puedes decir qué me pasa, además de
esa enfermedad que decís que padezco del Parkinson. Yo pienso que, desde
que ingresé, estoy peor. Son muchas más cosas de las que no me acuerdo
ahora, que cuando vivía yo solo en mi casa.

Eva, —¿tú no me puedes decir nada? ¿Por qué estás tan callada? ¿Estás
enfadada conmigo por algo? Dímelo, por favor, y te pido disculpas ahora
mismo por lo que te haya podido ofender. No te puedo ver con esa cara de
tristeza. La hermosa y transparente luz que tienen tus ojos habitualmente
ahora está apagada, ¿qué te pasa?

Decirle esto, echarse sobre el hombro de su madre y ponerse a llorar, todo
se ha producido en un instante. “¿Que he dicho o que le he podido hacer para
que esté así mi nieta? Que alguien me aclare esta situación. Esto me hace
sentirme como un personaje pernicioso, que me atormentara hasta que al-
guien me explique el porqué de todo esto. ¡En que mal momento han venido a
verme, solo les trasmito tristeza!”

Es mi hija Concha la que, intentando aclarar la situación, dice que ellos —
están muy preocupados porque nunca habían pensado que esta situación que
tenemos planteada les podía tocar. Que hablan y hablan, intentado buscar
otras alternativas a la actual.

—La interrumpo diciéndole que creo tener asumido que debo estar en el
centro. Empieza a resultarme muy apacible hablar con el psicólogo. Quitaros
esa carga emocional de encima, estoy aquí por decisión propia y para recupe-
rarme, es en lo único que debo y debéis pensar. Atormentarnos con otras
hipótesis no solo no conduce a nada, puede dañar nuestras relaciones en un
momento en el que tanto vosotros como yo mismo lo único que necesitamos es
la tranquilidad necesaria para llegar al convencimiento de que es lo mejor
para todos. Incluso para Eva, mi querida nieta.

—Ya se están marchando todos los visitantes —les anuncio—. Marcharos
vosotras también parece ser que tenéis mucho camino que recorrer y, cuando
vengáis otro día, a ver si estoy mejor y me veis como he sido, no como esta
cabeza loca de padre y de abuelo que ahora soy.

Cuando me quedo solo decido que lo mejor es buscar a Benjamín para
hablar con él de lo que sea, esperando con ello despejar o aislar mi mente de
esta tormenta de acontecimientos que no solamente me trastornan a mí, tam-
bién preocupo, y mucho, a los míos.
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No encuentro a Benjamín y sí a Angelina, sentada ella sola y parece que
muy pensativa. La saludo y le pido permiso para sentarme con ella, autori-
zándome con un cariñoso gesto. —Le pregunto si han venido a verla y quién
ha sido.

—Me contesta que no, que llevan varios días sin visitarla y que eso le duele
porque empieza a sentirse abandonada por algunos miembros de su familia.

Ahora no sé si decirle que, para no herirla más mentalmente.

Angelina—debemos de pensar que los nuestros no pueden alterar el pro-
grama de su vida para venir a vernos, ellos tienen sus cosas que hacer y, si les
informan que estamos bien, posponen las visitas, lo cual en absoluto significa
que nos abandonen.

—Tú, Angelina estás bien —concluyo—. O yo pienso que estás bien.

—Sí —tienes razón, José— me contesta. Me encuentro bien, pero me en-
tristece ver como vosotros estáis con los vuestros y yo no.

Se nos acerca una auxiliar para invitarnos a que vayamos al comedor para
cenar.

“Es lo que hacemos, acompañándonos mutuamente, ella con su andador
y yo con mi bastón; ella apenada porque no vino nadie a verla, yo cada día
más convencido de que voy a encontrar mi camino en el centro; desconozco el
recorrido que tendré que hacer y cuál será el final, pero sospecho que tendré
que recorrerlo”

Me acomodo en mi silla, no habiendo llegado ninguno de mis compañeros
de mesa. Y ya han terminado las visitas.

Me entregan la medicación y me sirven el primer plato, una sopa de espá-
rragos muy buena, informándome al mismo tiempo que mis compañeros han
decidido cenar en su habitación.

Bueno, siento que ya me he creado la necesidad de estar acompañado por
ellos en la mesa. Su presencia, además de compañía, me proporciona confian-
za y seguridad.

El segundo plato es una tortilla de atún, que también me gusta, y de postre
me tomo un yogur. Cuando acabo, me dirijo a mi habitación, en la que no está
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todavía Julián. Me siento en mi sillón en espera de su llegada y discreta com-
pañía.

“Sentado y perdido porque no sé lo que espero, porque Julián, si está, no
habla conmigo, y las auxiliares que le acompañan solo están hasta que lo
acuestan, me aconsejan las cosas que debo de hacer para acostarme y se mar-
chan. Quiere decirse que no tengo que esperar nada ni a nadie. Entonces,
mejor espero acostado. Cuando ya me voy a meter en la cama, llegan Julián y
las auxiliares. Una de ella me advierte que me estoy acostando vestido. Me
destapa, prestándome ayuda para desnudarme. No solamente colaboro con
ella, verdaderamente no sé qué otra cosa puedo hacer. ¿Obedecerá esta acti-
tud mía al empeoramiento de mi enfermedad? Sin decirle nada, terminamos
y le doy las gracias”.

Me meto en la cama inquieto ante el nuevo detalle que no recuerdo haber
vivido nunca: meterme en la cama con la ropa de la calle.

No siento cómo acuestan a Julián, la somnolencia que me produce no sé
cuál de las pastillas que tomo puede ser la causante del tremendo despiste que
a estas horas tengo.

Viene Blanca en mi busca, llamándome dormilón y ofreciéndose para ayu-
darme a vestirme, ayuda que agradezco decidiendo hacerlo yo solo y dicién-
dole que si tengo visita de alguno de mis hijos.

No, José .me indica., tiene que ir al comedor a desayunar para luego estar
con el psicólogo que le está esperando. Si le parece me espera hasta que le
recoja.

Aparece para recogerme cuando no había hecho más que terminar de
desayunar y me conduce amablemente al despacho del psicólogo, quien me
recibe con un agradable buenos días José, al mismo tiempo que me invita a
sentarme, agradeciendo una vez más a Blanca su servicio.

—José —me pregunta—, ¿qué tal el día de ayer? ¿Algún contratiempo?
Como ya conoce la dinámica de nuestros encuentros, empiece cuando quiera
y por donde quiera. Permítame decirle que ayer se quedó en los años de su
madura adolescencia y, lo mismo que le dije ayer, debe saber que le queda
toda su vida de adulto por contarme. Quiero saber cómo transcurrió.

—Sí —contesto—, anoche cené solo. Mis compañeros decidieron cenar en
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su habitación. Antes vino a verme mi hija Concha. Por cierto, que estuvo muy
triste todo el tiempo que estuvo conmigo.

—Sí, José, me han informado de ello, —dice el psicólogo— todo lo que
hace aquí, las auxiliares que como vera están por todos los sitios observándolo
todo y tienen obligación de anotarlo en la historia de cada uno de ustedes. Lo
que quiero que me cuente, si puede, es de todo lo que se acuerde de su vida
anterior. Si tiene alguna profesión que previamente necesitó de estudios uni-
versitarios; si hizo el servicio militar, que entonces era obligatorio; dónde tra-
bajo; cuando se casó; cuántos hijos tiene y cuántos nietos; qué aficiones; dón-
de ha vivido. José, si se acuerda, quiero que me cuente un poco de su vida
anterior a este momento que está viviendo. Me ayudara bastante a decidir
dónde empezamos a trabajar por su memoria.

“Me quedo en silencio, no porque quiera estar callado delante de este hom-
bre que tanto se preocupa por mí, es que no que sé por dónde empezar y cómo
hacerlo, soy consciente que no me expreso con claridad, que tengo que perder
mucho tiempo en cómo empezar a hablar.

—Quiero recordar que mi primer trabajo serio fue de aprendiz en un pe-
queño taller de carpintería, en el que hacíamos mesas de futbolín, que yo mis-
mo llevaba a los bares en un carro de mano.

—Si usted dice que hacer el servicio militar era obligatorio, seguro que lo
hice, pero dónde y cuánto tiempo fui militar, seguro que el menor posible,
porque no me gusta nada de lo relacionado con lo militar, baya historia lo del
presupuesto de defensa, que puede ser necesario, pero existen otras priorida-
des sociales iguales o más importantes.

—Cuando acabé me embarqué en un bacaladero, porque un amigo del
barrio estaba en ello, y lo hice exclusivamente por dinero. Se ganaba mucho
dinero, supongo que por el mucho peligro y el penoso trabajo que se desarro-
llaba. Si no se lo he dicho, sepa que vengo de una familia muy humilde y,
además en ese momento, la situación en el país era pésima en términos econó-
micos como también lo era de trabajo para muchos. El dinero que conseguí
fue todo para mis padres y supongo que lo destinaron para comprar la vivien-
da que tuvimos. Fue una experiencia importante y valiosa e términos huma-
nos, imagínese muchos hombres en un barco no muy grande trabajando ma-
ñana, tarde y noche en temperaturas siempre bajo cero por las zonas de
Terranova y Groenlandia y todos con el mismo objetivo, el dinero.
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—Cuando desembarqué, empecé a trabajar en un banco, trabajo que
compatibilizaba con el de una gestoría y en los que permanecí hasta mi jubila-
ción. Prácticamente empecé como chico para todo, hasta que me fui forman-
do, adquiriendo con ello puestos de mayor responsabilidad en la misma enti-
dad.

—Tengo que decir que por entonces era normal que muchos trabajásemos
muchas horas al día e incluso en trabajos, así fuimos sacando nuestra casa
adelante con una discreta holgura, pero sobre todo gracias a la capacidad
como gestora y como madre de mi esposa.

—Todos mis hijos estudiaron y ninguno con becas, los motivos decían que
era por pasarme en los ingresos que para ello se tenían establecidos en aque-
llos tiempos. Conociendo por mi trabajo como otras familias que no solo se
pasaban en sus ingresos, lo amontonaban y sin embargo les llegaba el dinero
de las becas. Lo de siempre, quien tiene padrino se bautiza.

—Sí, sí me casé, pero no sé cuándo ni dónde. Sí puedo decirle que me
atormenta el no saber dónde está mi esposa. Creo que, hace algún tiempo, mis
hijos me dijeron que se había marchado a una casa que teníamos o tenemos
en la playa, con mi nieta. Cuando viene a mi memoria este hecho, me encuen-
tro desorientado y completamente intranquilo por esta duda: por qué se mar-
chó a la playa estando yo enfermo. O no estaba enfermo cuando se marchó. Sí
recuerdo que ella se iba con los chicos cuando cogían las vacaciones, peque-
ñas temporadas estando yo trabajando.

—Sí hemos tenido cuatro hijos que también se casaron y ahora tenemos
cinco nietos. Una de mis nietas vino a verme con su madre y la pobre pasó un
mal momento, no sé si porque sabe que estoy muy enfermo o porque me vio
aquí, en el centro. Y si fue ella la que se fue a la playa con su abuela ¿Por qué
no me lo dijo ayer, habiéndome aclarado con ello esta duda que cuando apa-
rece en mi memoria me vuelve loco?

—Tengo que decirle algo más de mi vida, créame que me cuesta mucho el
acordarme de quién he sido, sobre todo porque este esfuerzo me hace transi-
tar por caminos emocionales a los que no le encuentro ninguna salida.

—José —me anima el psicólogo—, no se esfuerce más. Dígame cuál es su
estado de ánimo en este momento y qué le gustaría hacer, cómo considera
usted que se encontrarías más cómodo. Voy a hablar con María, que es la
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terapeuta ocupacional, a la que le contaré lo que ya conozco de usted y que
ella, según su actitud, decida en qué talleres de estimulación le incluye.

—José ya le puedo adelantar y sin miedo a equivocarme, que ese problema
que tiene con la memoria está claro que obedece sin lugar a dudas a la enfer-
medad de Alzheimer, sobre la que tanto usted como nosotros tenemos que
trabajar intensamente a fin de retrasar en lo posible la desagradable
sintomatología que según qué días tanto le afecta.—También debo decirle con
relación a los talleres de estimulación en los le incluirá la terapeuta ocupacio-
nal puedan resultarle no apropiados a su capacidad cultural e intelectual, a
pesar de ello José créame son de gran eficacia terapéutica. Debe saber que su
participación es totalmente voluntaria y que, si decide no participar, no pasa-
rá nada, excepto que con ello pueda caer en los brazos de la peligrosa como-
didad que seguro le conducirá a la rutina que le marque su enfermedad, no a
la rutina que debe seguir para corregir de alguna forma el curso de ella.

—José —continúa hablando el psicólogo—, siempre estaré a su servicio y
encantado en poder serle de utilidad, como todos los que trabajamos en el
centro. Este hecho no lo ponga nunca en duda y acuda a cualquiera de noso-
tros cuando crea que lo necesita.

Llegó Blanca y el psicólogo le dice que me ponga en contacto con María, la
terapeuta, para que empiece a trabajar en los talleres que ella decida y que
luego concretará, cuando le entregue mi informe.

Me acompaña Blanca, interesándose por lo que pienso de mi entrevista
con el psicólogo. Me dice que casi siempre acierta y no solo en los diagnósti-
cos. Que es muy buena persona y que eso que me ha dicho, de que estamos al
servicio de usted y de todos, es verdad. Que no dude en recurrir a cualquiera
de los que aquí trabajamos cuando considere que lo necesite.

Llegamos a la sala donde está trabajando María, se le pide disculpas por la
intromisión y acto seguido me la presenta.

María, una profesional muy joven y muy cordial en sus formas, con un
uniforme parecido a otros que ya distingo, con un brazo totalmente tatuado,
que además de presentarse me aconseja que me siente hasta que acabe con el
taller y luego hablara conmigo, adelantándome que ya conoce algo de mí por
Blanca, la supervisora y por el psicólogo.

Me siento y muy cómodamente porque tienen puesta una música muy
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bella que tiene pendientes a todos los que la están escuchando. Cuando se
acaba, María pregunta sin especificar a quién, si alguno puede decir qué tipo
de música es la escuchada y quién es el autor que la escribió. No contesta
nadie, por lo que pido autorización para hacerlo yo.

Digo que es música de zarzuela, que me resulta muy conocida pero que no
me acuerdo ni de su título ni de su autor.

Se dirige a mi María para preguntarme —si me gusta la música.

—Sí, me gusta mucho y cualquiera cuya melodía pueda entender.

Me dice que, si quiero, será en uno de los talleres en los que me integrará
para que la ayude a hacer comprender a los demás compañeros la importan-
cia social y cultural que siempre ha tenido y tiene la música, ahora también
como medio de estimulación cognitiva.

Se marchan todos y María vuelve a dirigirse a mí, diciéndome que esta
tarde me hará unas pruebas para completar el estudio de mis capacidades
físicas y cognitivas. Que este estudio será el aval para el trabajo de estimulación
sensorial que debemos hacer juntos, unas veces solos y otras en el grupo que
corresponda, siempre que esté conforme con ello.

—José —continúa—, posiblemente se lo hayan preguntado en más de una
ocasión. Yo todavía no, pero para mí es muy importante que sepa cómo se
encuentra en el centro, así como que opino sobre lo visto y observado del
trabajo que se realiza con ustedes.

—Pienso que es muy corta mi experiencia y la valoración que pueda hacer
no sea la correcta. Sí puedo decir que todas las personas que han tenido algo
que ver con mi estancia en el centro lo han hecho con un altísimo nivel cívico
y con un grado de empatía difícil de superar.

—Desconozco la dinámica de estos centros. Nunca, a pesar de los años
que tengo, he tenido la ocasión de mantener una conversación con mis fami-
liares o amigos sobre el particular. Pero sí he leído y escuchado en los medios
la problemática existente con este importante recurso habilitado para aten-
der, en lo social y en lo sanitario, a los mayores dependientes. Creo que, tanto
para mí como para mi familia, son unas instituciones totalmente inexploradas,
cuestión que ahora considero un grave error.

—Dada la alta esperanza de vida, más el cambio tan extremo del concep-
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to de unidad familiar que consecuente con la industrialización de nuestro
país, se está produciendo, debería de ser un tema a tratar y consensuar por
todas las familias, como se trataba y se trata por ejemplo qué guardería es la
mejor, la más cercana y la más asequible para llevar a la niña o al niño. De
alguna forma, estamos pensando en cuál de ellas la atenderán y la formarán
mejor.

—No hablar de las residencias de mayores en los senos familiares puede
obedecer a que son centros novedosos y que la historia reciente de estos está
muy ligada a los antiguos asilos, donde, por caridad, se cuidaban exclusiva-
mente a los indigentes, por determinadas órdenes religiosas.

—El hecho de que estos centros se estén extendiendo por toda la geogra-
fía, es significativo de que son necesarios y de que su ocupación la tienen cuasi
garantizada. Somos muchos los mayores, cada vez más mayores y con ello
cada vez con más y mayores problemas de salud y grados de dependencia.

—José —indica la terapeuta—, le escucho con mucha atención y estos mi-
nutos de conversación mantenidos me permiten coincidir con el psicólogo
sobre su extensa cultura y su gran capacidad intelectual. Ello, si usted quiere
le será de gran ayuda para los trabajos de estimulación que consideremos.
Como es la hora de la comida, si quiere, le acompaño hasta el comedor y esta
tarde empezamos con las pruebas que le he dicho que haremos.

Ya en el comedor, saludo a Angelina y me siento en mi mesa donde ya
están Benjamín y Pedro a quienes saludo para, una vez más, no ser corres-
pondido.

Transcurre la comida, también gustosa y agradable, sin que mediemos
palabra alguna. Pienso que Benjamín, depende del día y del momento, se
encuentra más receptivo y comunicativo, puede ser que le ocurra lo que, a mí
por las noches, que me duermo enseguida, seguro que como consecuencia de
la medicación. Claro que, si a él le pasa lo mismo que a mí, que su falta de
comunicación obedece a la medicación que tiene prescrita, lo tienen adormi-
lado todo el día y supongo que la noche. Sea por la medicación o por su enfer-
medad, me parece un fastidio que tenga que ser así.

Terminamos e comer, me despido de ellos sin recibir respuesta alguna y
me dirijo a mi habitación a descansar, sobre todo mentalmente. Llevo toda la
mañana hablando de mi vida y de lo que pienso de algunas etapas vividas, no
pudiendo decir cuál de ellas me conduce a un agradable sueño.

72
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Hoy también me despierta una auxiliar para advertirme que María, la
terapeuta ocupacional, me está esperando, aconsejándome cariñosamente que
al menos me moje la cara para que me espabile un poco.

Le pido disculpas y hago lo que me aconseja, incluso solicitando su apro-
bación para poder asistir al despacho de María. Sonriendo me coge del brazo
y me acompaña hasta la misma puerta donde supongo que estará María.

Esta me recibe con un cariñoso saludo e invitándome a trabajar, si ya es-
toy despierto, o si prefiero que esperemos un poco más. Dice que, —para ha-
cer lo que vamos a hacer, me tengo que encontrar cómodo y decidido a hacer-
lo, como yo disponga.

—Le contesto que cuando quiera, que además estoy dispuesto y decidido
a hacerlo bien.

Me entrega unos folios escritos con frases interrogantes sobre mi persona,
mis inquietudes y mis proyectos. Me dice que me tome el tiempo que conside-
re y que, dependiendo de las respuestas que formule, haremos algún otro test
o no.

José, de lo que conocemos de su vida anterior, de la enfermedad que ya
tiene diagnosticada y de su actitud con los profesionales del centro y con los
que decida puedan ser sus compañeros, nos aventuramos todos a concluir
que será un buen enfermo, un buen y solidario compañero y sobre todo un
residente responsable y colaborador en el más amplio sentido de la palabra.

—Le agradezco su confianza, aclarándole que seré todo lo que ha dicho
que soy siempre, que mi estancia sea todo lo positivo que espero y quiero para
mi salud. Adelantando que hoy soy como siempre creo haber sido, pero por lo
que ya tengo visto, nada puedo decir de como seré si no mejoro y me veo
obligado a permanecer aquí de forma indefinida, y con una evolución cada
vez más incapacitante de mi persona y por ello más lejano en lo sentimental y
en lo emocional de mis seres queridos.

—María —apunto—, que si seguimos hablando, difícilmente cumplimen-
taré el trabajo que me ha entregado. Créame si le digo que me encuentro más
cómodo hablando con usted que, posiblemente, haciendo el trabajo. Decida
usted, que es quien manda.

Me dice que me ponga a cumplimentarlos, que en mi caso ya tiene muy
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claro cómo y en qué grupo trabajaré, aunque también es importante conocer
hasta dónde llega mi capacidad cultural e intelectual, porque conociendo hasta
dónde puedo llegar, ampliaremos o no alternativas de trabajo en la rehabilita-
ción y en la estimulación.

Me pongo a ello y en una rápida lectura del primer folio, pienso que son
muchos los interrogantes que me plantea y que mi concentración en el trabajo
debe ser máxima, sobre todo si quiero acertar en las contestaciones, demos-
trando que no estoy tan mal como para estar en un centro de estos.

En los distintos folios que me entrega hay datos que van a poner en evi-
dencia mi capacidad física para ducharme, asearme, vestirme, y creo que mi
capacidad como persona para relacionarme, pero sobre todo y por las pre-
guntas que hay, también para comprobar mi memoria.

—Me pregunta si me molesto porque me deje solo unos minutos, tiene que
ver a una residente para concretar una cuestión con ella y volverá enseguida.

—Le digo que no se preocupe, que haga lo que tenga que hacer que yo
seguiré con el trabajo que me ha encomendado. Trabajo que me llevará más
tiempo del que yo pensaba, porque tengo que hacerlo bien.

“Debo reconocer que me puedo duchar solo, pero siendo consciente de
ello, también de que me tengo que sujetar, no solo porque me resbale y me
caiga, es que ya no mantengo bien el equilibrio si estoy ocupado y pensando
que voy a hacer otra cosa. Así lo escribo, subrayando que vestirme me visto
bien. Por hacerlo todo con el ordenador, hacía tiempo que no veía mi letra y
me sorprende cómo ha cambiado. No recuerdo desde cuándo, estoy en lo que
quiero escribir, pero lo hago con unas letras pequeñas, raras, desordenadas,
que no parece que sean las mías. ¡Qué raro!”

Si sigo pensando el por qué ahora no escribo bien y no tengo la letra que
tenía, no voy a acabar con las pruebas nunca.

No doy más de sí, voy a escribir lo que recuerdo solamente y así dejo de
torturarme con lo que no recuerdo. Porque es una tortura.

Llega María sonriente, pidiéndome disculpas por su ausencia y pregun-
tándome por dónde voy, si quiere que me aclare algo de alguno de los test
entregados. También me dice que, —si estoy cansado, lo dejamos para por la
tarde.
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Le contesto que no estoy cansado, —si acaso muy confundido con mi si-
tuación. Le pregunto si me puede decir porque no reconozco mi letra; si es
una alteración provocada por mi enfermedad; también si puede decirme por
qué me acuerdo de algunas cosas perfectamente y, de otras, no. Esto me tiene
desconcertado. Si le parece, sigo escribiendo, por favor repase lo que he hecho
y me dice si tengo que terminarlo todo, porque, ahora mismo, prefiero dejarlo
y seguir hablando de lo que quiera, pero sobre todo de esta nueva vida que
presiento voy a vivir en vuestra compañía.

—José —concluye la terapeuta—, voy a repasar todo lo que me entrega
como terminado. Si quiere, váyase a dar un paseo o a su habitación a descan-
sar. Luego voy a buscarle y hablamos.

Salgo del despacho sin ningún rumbo, pero completamente aturdido. Lle-
vo unos días aquí y empiezo a sospechar que va a ser aquí donde terminaré
con la vida que traje el día de mi ingreso. Vida que, por ser vivida sin la com-
pañía de los míos, pasen a ser solo el tiempo y el olvido los dueños de ella.

Me interrumpe la marcha un señor que conozco, invitándome a la sala de
visitas por si quiero charlar un rato de lo que decidamos.

Desconozco el motivo, pero decido acompañarle hasta una de las muchas
mesas de esta gran sala donde decidimos sentarnos.

José me imagino que recuerda quien soy —hablamos unos minutos la otra
tarde, me llamo Daniel y quedamos en conversar cuando ambos decidiéra-
mos.

Discúlpeme —si me resulta conocido pero no recuerdo nada. En cualquier
caso, si es cierto que hablar además de relajarme hace que no me sienta solo.
Llevo muy pocos días y decidimos el ingreso porque estoy enfermo y hemos
considerado que aquí puedo mejorar. ¿Usted se encuentra bien?

Si José —estamos bien, bueno con enfermedades crónicas pero muy bien
vigiladas, en el caso de mi esposa es asmática desde hace diez años, con medi-
cación que le tiene muy bien controlada su sintomatología, yo con algunos
problemas prostáticos propios de la edad que también los tengo muy cuida-
dos. Con ello, quiero decirle que estamos aquí porque así lo decidimos fami-
liarmente, no porque necesitásemos los cuidados y las especiales atenciones
que nos prestan aquí.
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Entonces —¿usted no participa en ninguno de los talleres que estamos el
resto de los vecinos que vivimos aquí?

—Si José, hay días cuando estamos aquí que colaboramos con los profesio-
nales en determinadas tareas, porque de vez en cuando nos vamos a nuestra
casa a darle una vuelta, o a casa de alguno de nuestros hijos, también cuida-
mos de la pequeña huerta que tenemos aquí y que me imagino ya conocerá.

—No entiendo nada. Sin embargo, sí creo que puede ayudarme y mucho
en mi estancia y en mis proyectos sobre esta parte de mi vida que presiento
transcurrirá aquí.

—Cuente con ello José, personalmente considero que todos cuantos esta-
mos aquí independientemente de las circunstancias del ingreso de cada uno,
todos deberíamos de trabajar para constituir una familia, dedicada al bienes-
tar y a la seguridad de todos. En definitiva, José cuente en que puedo ayudar-
le y nos ponemos en marcha.

—Desde que me diagnosticaron el Parkinson, mantengo una constante
intriga del porque a mí, una enfermedad que al parecer lentamente va dete-
riorando mis neuronas, como parece ser que me está sucediendo con aquella
disimulada pérdida de memoria que tenía al principio si la comparamos con
la actual situación que ya creo que me tiene perdido. Esta intriga que me
imagino pueden padecer todos los afectados, quisiera fuera mejor conocida
por propios y familiares, a fin de que se habilitaran diagnósticos más previos
y consecuentemente tratamientos más rehabilitadores.

—Esa intriga es la que de alguna forma me comprometió a dejar constan-
cia de todo cuanto para mi resultaba raro, comportamiento que en vez de
escribirlo ocultándoselo a mis hijos, tal vez tendría que habérselo trasmitido y
no siempre estar quitándole importancia para que ellos no notaran las tor-
mentosas realidades que me estaban destruyendo.

—Si usted quiere leerlo se lo dejo y decide si merece la pena que se conozca
tal cual, y como lo estoy padeciendo, si ello puede servir de aprendizaje para
cuantos estén en ello.

—José, le agradezco su confianza, pero todo esto que me parece muy im-
portante y de una total generosidad, el hacerlo público sin el respaldo de una
autoridad científica o didáctica puede ser un atrevimiento, suyo y mío por
compartirlo. Además, habrá hechos y situaciones importantes que usted no
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escriba y por tanto no haya constancia de ello, y que puedan ser interesantes
para lo que pretende y que, de ser así, tendré que recurrir a lo que diariamente
se escribe de cada uno de nosotros por lo profesionales en el centro. Motivo
por lo que usted y sus hijos tendrán que solicitarle a la dirección el autorizar-
me a mí para ello. Es decir que todo esto habrá que hablarlo con sus hijos para
que también intervengan en la decisión que me plantea. Pero sobre todo lo
que escriba usted más lo que pueda añadir yo de lo que escriban de usted los
profesionales del centro debe supervisarlo un especialista, no vaya a ser que
cometamos errores que desorienten o perjudique al que lo lea.

—En cualquier caso, hemos pasado el rato que es de lo que se tata y nos
hemos acercado el uno al otro.

Nos levantamos e iniciamos el camino a nuestras respectivas estancias,
despidiéndose Daniel por la ligereza de su caminar.

Cuando me quedó solo en mi marcha empiezo a notar una gran pesadez
en los pies, que no puedo levantarlos, de tal forma que, aunque sujeto en el
bastón y en el pasamanos de la pared, noto que voy perdiendo el equilibrio y
sin fuerzas para pedir ayuda.

Recupero la conciencia sentado en una silla de ruedas y rodeado de auxi-
liares, sospecho que angustiadas por algún suceso del que soy el protagonista
y del que no recuerdo nada.

Me trasladan al despacho de enfermería y empiezan a hacerme pruebas
de las muchas que recuerdo que me han hecho en otros centros: la tensión
arterial, el pinchacito en el dedo, y un aparato que también me ponen en un
dedo.

—José —me han dicho— que se ha caído. Por ello está en la silla de rue-
das. Todos los datos son normales, tiene perfecta movilidad en todos sus miem-
bros. Seguramente y debido a su enfermedad, ha perdido el equilibrio y se ha
caído. Hemos llamado a su hijo para que lo sepa, aconsejándole que no ven-
ga, al no observar nada que nos pueda preocupar. Sí le aconsejo que hoy su
movilidad debe de ser en la silla de ruedas. Detalle que pondré en conoci-
miento de todo el personal.

“No conozco a esta mujer que me está hablando, debe de ser alguna enfer-
mera a la que lógicamente tengo que hacerle caso. Qué mal momento, no por
mi caída, de la que no siento nada. Tampoco por lo que ha dicho la enfermera
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de que todo está bien. Entiendo que la emoción que me invade y que me hace
llorar en presencia de todos, es más por las incógnitas que para mí plantea
esta caída y en este centro, donde yo solo quiero estar unos días”.

Insiste la enfermera que, si me encuentro mal, llamamos a su hijo y nos
vamos al hospital, José de seguir así hablare con la doctora para darle un
calmante, tranquilícese, no puede estar tan angustiado afortunadamente solo
ha sido la caída, no parece que tenga ningún problema.

“Qué incertidumbre, qué confusión desde que ingresé. Sospecho que esta
cantidad de pruebas que nunca me habían hecho les debe de estar confirman-
do que estoy muy enfermo, que la vida familiar y social que he tenido de cara
al exterior, así como la capacidad para relacionarme se me están acabando,
no porque piense que me voy a morir, sino porque la parte de mi organismo
que me mantenía en esa hermosa vida se está agotando. La terrible duda que
tengo es cuál es la vida que me encontraré si sigo vivo, dónde voy a estar yo,
dónde va a estar mi familia, con quién y cómo me voy a relacionar. En defini-
tiva, cómo voy a vivir”.

La enfermera me entrega un teléfono móvil para que hable con mi hijo
Joaquín.

Este me comenta que le han informado de la caída, que, por lo que le han
dicho, debe ser una más de las que te recuerdo que has tenido en tu casa, en la
calle, y donde nunca te atendieron con la rapidez y la eficacia que donde
estas ahora.

Afirma que le ha dicho la enfermera que, si queremos, hable con el hospi-
tal donde te tratan para ver si pueden atenderte y descubren el motivo de esta
caída de hoy, que sin lugar a duda obedece a lo mismo que las anteriores.

—¿Qué hacemos —me pregunta—? ¿Te encuentras lo suficientemente mo-
tivado como para que vayamos al hospital?

No, Joaquín —le contesto—, ni me encuentro motivado ni creo que haya
motivos para una nueva visita al hospital. Me quedo aquí, donde reconozco
que estoy muy bien atendido, a la espera de la decisión de los profesionales
que me están estudiando, sobre el presente y el cercano futuro de lo que tengo
que hacer para mejorar, si es que puedo mejorar. Atiende a lo tuyo, la rapidez
y la forma con la que me tratan me invitan a aconsejarte que ya no estéis tan
preocupados por mí. Estoy muy bien, hijo.
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Les devuelvo el teléfono y me preguntan —si quiero ir a mi habitación o a
alguna de las salas para no estar solo. Les indico que a mi habitación. Ya en
ella, me ofrecen café y zumo, y me preguntan si encienden la tele.

—Les digo que de momento solo quiero pensar para escribir en el ordena-
dor lo que estoy viviendo desde la última vez que lo hice.

Lo prepare todo para hacer lo que dije que haría, seguro que escribí todo
lo que recordaba, pero un día más me despertó una auxiliar para ayudarme a
colocarlo todo y trasladarme al comedor. Hasta la mesa habitual. Una vez
acomodado por la auxiliar en la mesa, Benjamín me pregunta —qué me ha
pasado, el porqué de la silla de ruedas. Pedro, con la indiferencia de su mira-
da, nos está diciendo que con él no va nada de lo que nos pase a los demás.

Le digo a Benjamín —que me he caído y provisionalmente me han coloca-
do en la silla para mayor seguridad. Que afortunadamente no me he hecho
nada y que esta tarde volveré a coger mi bastón y a andar por estos intermina-
bles pasillos.

Pocas palabras más nos cruzamos durante la comida. Cuando acabamos
le digo a Benjamín —si podemos quedar para cambiar impresiones un rato
por la tarde, o para jugar a las cartas o al dominó, en las variantes que ambos
sepamos, y si él conoce a alguien más, que pueda jugar o charlar también con
nosotros.

Me dice que, por las tardes, —suelen venir sus hijos, pero que tratara de
decírselo a los que él cree que pueden hablar y jugar un rato.

Me trasladan a la habitación, mudándome al sillón que es lo que yo les
pido que hagan. Son sillones muy cómodos, verdaderos anfitriones para el
descanso

Voy a tener que decirles a mis hijos que me traigan un despertador, no es
lógico que tengan que despertarme para todo. En este caso, porque están mis
hijos, me dice la auxiliar que se presta a ayudarme para que me siente en la
silla de ruedas, trasladándome al sitio donde están Miguel y Ester.

Situados los tres en una de las mesas dedicadas para las visitas nos mira-
mos muy fijamente, creo que evitando ser el primero en descubrir sus senti-
mientos ante esta nueva e inesperada escena para todos.

Es mi hija Ester la que dice que ha sido Joaquín quien les ha dicho que me
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he caído esta mañana, preguntándome —si me duele alguna parte del cuer-
po, si llevaba el bastón, si noté algo antes de caerme, si me ha reconocido
algún médico.

Miguel le dice que no me atosigue, que seguro que les explicaré cómo ha
sido todo, pero sobre todo que él me encuentra bien, pero con aspecto de
cansado.

—Sí, Miguel —les digo—, es evidente que estoy cansado, pero ahora mis-
mo puedo decirte que no tengo motivos físicos para ello, llevo todo el día en la
silla de ruedas.

Miguel—considero que mi corta estancia en el centro, las distintas conver-
saciones mantenidas con unos y con otros, más la pruebas que me están rea-
lizando, hacen que me formule muchos escenarios en los que puedo empezar
a vivir, que, independientemente de mi ignorancia en estos temas, me tienen
muy intranquilo.

—Papá —dice Ester—, no pienses como siempre en negativo. Estás en un
centro que tú dices que te atienden muy bien. De ser así es porque tienes
confianza plena de que te van a solucionar tus dudas sobre tu salud. Dale
tiempo al tiempo, espera que te den los resultados, que te digan qué es lo que
tienes que hacer para prevenir las caídas, por ejemplo.

—Ester —contesto—, una vez más tienes razón y os pido disculpas por mi
negativa actitud ante esta realidad tan lamentable que estamos viviendo to-
dos, vosotros en vuestras casas y yo aquí. Contarme algo de vuestras vidas
con vuestros hijos, con vuestros trabajos, algo que saque de mis pensamien-
tos, este laberinto de ideas que comparto sin querer con la confusa soledad,
que por momentos intenta invadirme. Es probable que mañana María me dé
los resultados de las pruebas que me ha hecho. Ya solo tengo que estar con la
fisioterapeuta, que, al parecer, también tiene algo que decir sobre mi enferme-
dad y cómo evitar los efectos perjudiciales que me provoca.

—También ha dicho la directora, que cuando tengan todas las conclusio-
nes que os citarían a vosotros para decidir y autorizar lo que me puedan acon-
sejar que haga.

—Algo que te puede alegrar, papá —añade Miguel—. Joaquín ya tiene
pareja y a todos nosotros nos parece una mujer sencilla, al mismo tiempo que
estupenda. Él no ha tenido ocasión de decírtelo, pero es distinto, está mucho
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más relajado y comunicativo, compartiendo su tiempo con mayor generosi-
dad con todos nosotros. Otra cosa que te alegrará es que todos tus nietos ya
están de vacaciones totales. Todos han acabado sus respectivos cursos, de
cada uno de los estudios en los que están embarcados. Están locos de conten-
tos y nosotros más. Por fin, un verano sin sobresaltos. A ver si ahora nos
organizamos todos para que puedan venir a verte y, si se puede, nos juntemos
para comer y celebrarlo.

—Papa —me pide Miguel—, exprésate de acuerdo con lo que dicten tus
deseos. Ninguno de nosotros queremos contribuir a que emocionalmente es-
tés incomodo, haremos lo que tú quieras, siempre que ello signifique que vas a
estar más seguro, y haciendo lo que sea necesario para retrasar todo lo que se
pueda la parte peligrosa de la sintomatología que acompaña a la enfermedad
que tienes diagnosticada. Nosotros también estamos incomodos mentalmen-
te. Somos incapaces de valorar todo lo que estamos pasando, llevamos más de
diez años desde que tú empezaste con algunos problemas, muy intranquilos y
sintiéndonos cada día más culpables, por no ser capaces de encontrar una
solución que, compartida por todos, nos permita recuperar la felicidad fami-
liar de la que hemos presumido siempre. Cada vez que sacamos esta conver-
sación acabamos atrapados por una madeja de dudas que le planteamos a
nuestras conciencias en razón a nuestras responsabilidades. O no somos va-
lientes y no nos decidimos por sus posibles soluciones o somos unos cobardes
y tenemos miedo a asumirlas.

—Estás muy callado —añade—, estás preocupado por tu caída. Otra vez
te lo digo, ¿quieres que vayamos al hospital por si acaso tienes una contusión
muscular o un daño óseo?

—No, Miguel —le contesto—, no es necesario. Seguro que no tengo nada,
parece ser que fui cayendo poco a poco, tenía el bastón y además supongo
que me cogería al pasamanos del pasillo, evitando con ello una caída brusca.
Ya sé que no se nada nada con relación a la situación que vivo y de qué vida,
la que me parece que empieza a estar en el ocaso y de la que solo recuerdo
cosas aisladas, no ordenadas, o de esta nueva vida que presiento que no co-
nozco nada, ni siquiera de cómo va a encajar y va a ser aceptada por este
cuerpo ya casi agotado. Deciros que estoy todo lo bien que entenderéis puedo
estar, pensando lo que pienso que, además, de momento, no puedo dejar de
hacerlo. Supongo que tienen que pasar más días hasta que asimile que estoy
aquí, que es lo mejor para mí y también lo mejor para vosotros. Lo imprevisi-
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ble es cómo conjugar la situación positivamente. Por un lado, cómo y cuándo
será la muerte definitiva de mi vida real, por otro como viviré la segunda, con
quién y cómo me ayudará, cómo y cuánto os afectará emocionalmente a vo-
sotros esta posible nueva situación. Marchaos y ojalá sean muchos los días en
que podáis venir y encontrarme vivo, esté alegre o enfadado, pero charlatán y
expresivo.

—Si papa nos marchamos y, como te hemos dicho vamos a ir organizan-
do las visitas de tus nietos. Cómo lo haremos para comer todos juntos El pro-
blema va a ser quién lo va a pagar, porque tus nietos o no tienen o tienen muy
pocas perras.

—Que ellos no se preocupen de ese tema y vosotros ya veremos.

Se marchan prácticamente cuando se han marchado todas las visitas, yo
me quedo solo, sin saber cómo utilizar el vehículo al que me han subido, por lo
que quedo a la espera de que alguna auxiliar disponga dónde debo o puedo
estar. Es la supervisora la que me saluda, sorprendida el verme en la silla de
ruedas, y preguntándome dónde quiero ir. Le sugiero que donde esté Benja-
mín o donde estén con los que yo pueda hablar.

—José —me dice la supervisora—, ya sabes que Benjamín es según le dé: o
está muy hablador o no abre la boca. De los que estén con él, igual depende
del momento.

Me conduce hasta donde esta Benjamín, integrado en un grupo no muy
numeroso que está jugando al bingo, cuyo portavoz es el mismo, por lo que le
pido a la supervisora que, si no hay más grupos, me deje a ser posible en un
sillón normal donde me pueda acomodar para leer un rato.

Así lo hace, ayudándome a sentarme en el sillón cercano a una mesa baja
donde hay revistas no actualizadas y muy manoseadas, advirtiéndome que
ella misma vendrá a recogerme para trasladarme al comedor para la cena.

Le agradezco su actuación y decido no coger ninguna revista a cambio de
observar todo cuanto vea, convencido de que me resultará más interesante y
didáctico que cualquiera de las revistas de la mesa.

Lo que veo son residentes hombres y mujeres moviéndose por los pasillos
creo que, sin ningún rumbo, con andadores o con sillas de ruedas. Los que
van en las sillas ayudándose con las manos se desplazan solos, con una prác-
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tica que debo adquirir si tiene que ser este mi nuevo elemento de seguridad
para mis desplazamientos por el centro.

Viene la supervisora, me ayuda en el traslado a la silla de ruedas y me
lleva hasta el comedor, donde ya están mis compañeros de mesa.

Se despide Blanca, saludo a los comensales y una vez más recibo el silencio
por respuesta. Habrá perdido en el juego Benjamín. Terminamos de cenar, sin
mediar palabra alguna entre nosotros, una nueva auxiliar me conduce hasta
mi habitación, proponiéndome el ayudarme a acostarme.

No, por favor —voy a intentar hacerlo yo solo, espere que me baje de la
silla de ruedas y me siente. Si lo hago bien y sin peligro, haré lo propio y me
acostaré.

Así lo hacemos, sin problema alguno en mi estabilidad en el cambio, aco-
modándome en el sillón.

Acto seguido aparece mi compañero de habitación acompañado por quie-
nes lo asearán y acostarán. Lo hacen, y una vez que terminan, como todas las
noches, me preguntan —si necesito ayuda para algo.

Les contesto —que lo intentare yo solo y, en caso de no poder, les avisaré.

Rutinariamente hago todo lo previo a acostarme sin problemas en la esta-
bilidad y me acuesto. O es el silencio que preside el centro, o es la comodidad
de la cama, o es la dichosa medicación, el caso es que me duermo antes de que
pueda pensar algún por qué.

También me despiertan, preguntándome si quiero ayuda para —ducharme
o lo hago solo, si iré andando al comedor o si vienen para llevarme en la silla
de ruedas.

Se lo agradezco y le digo que lo —intentare, si no puedo, pediré ayuda

Me ducho con algo más de dificultad que a mi ingreso, me visto prestando
mucha atención a no equivocarme, cojo mi bastón y muy decidido salgo hacia
el comedor para desayunar. Saludo a mis compañeros que ni siquiera descu-
bren que ya no estoy en la silla de ruedas, será que no se acuerdan de que
anoche estaba en la silla, o que no les importa ni mi presencia ni mi situación.

Si tengo ocasión hablare con algún profesional del porqué de este silencio,
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de si es algo que también viviré yo. Me niego a pensar que Benjamín sea un
hombre mal educado, me niego a ello a pesar de lo poco que lo conozco. Pero
tampoco entiendo que pueda existir una enfermedad con esta sintomatología
tan caprichosa. Será que la vida fundamentalmente social de Benjamín ya ha
muerto. Por favor, no puede ser la misma enfermedad que tengo yo.

Un día más desayuno, y bien. Tengo que reconocer que cualquiera de las
comidas, además de bien condimentadas y abundantes, contienen los ingre-
dientes nutritivos sobrados para el escaso gasto muscular que aquí hacemos.

Se me acerca otra profesional con un uniforme distinto para que la acom-
pañe al gimnasio, se ofrece para ayudarme en mi incorporación, informándo-
me que es la fisioterapeuta, que se llama Milagros y que debo de estar con ella
un buen rato para comprobar el estado de mis articulaciones, el nivel de la
fuerza muscular de mis miembros y el riesgo de caídas.

De camino al gimnasio me advierte que para trabajar con ella sería conve-
niente que lo hiciera con una ropa más adecuada. Si la tengo, bien, si no que
hablaría con alguno de mis hijos para que, si es posible, me la traigan. Hoy,
para las pruebas, quitándome la chaqueta y la corbata será suficiente.

—José —me dice—, no está usted obligado a hacerlos, su colaboración es
una cuestión voluntaria, como lo será la continuidad de los mismos si lo deci-
de. Mi consejo profesional y personal es que debe de hacerlos si queremos
enlentecer la evolución incapacitante que pueda producirle la enfermedad
diagnosticada. Primero, dígame si se encuentra cómodo y convencido de que
debemos hacerlo. Si tiene alguna duda de lo que le he dicho, manifiéstelo,
porque todo se puede aclarar. Espero que comprenda que lo nuestro no debe
ser solo trabajar, también es conseguir su mayor bienestar y para ello es nece-
saria su conformidad. Déjeme la chaqueta y empezamos. ¿Se siente capaz de
andar sin el bastón? Piense que voy a estar muy cerca de usted para evitar que
pueda caerse.

Le entrego el bastón, le manifiesto mi conformidad a esta y a cuantas prue-
bas decidan qué debo hacer, quedando a la espera de sus indicaciones.

—José —dice—, mire estas líneas que hay en el suelo y pisándolas haga el
recorrido completo procurando no dejar de pisarlas durante todo el trayecto.

Completo todo el trayecto y Milagros me felicita por ello. Primera prueba
superada.
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—Ahora —añade—, se va a poner con los dos pies en el primer peldaño
de esta escalera, primero con un pie y luego con otro y solo con la puntera se
apoyara con un pie dejando caer todo el peso del cuerpo sobre el otro y díga-
me que le pasa, si le pasa algo.

—Si —digo—, solo noto una especie de dolor en la pantorrilla correspon-
diente al pie que apoyo. Ahora —me pide—, con el otro pie y sucesivamente
con uno y con el otro unas cuatro o cinco veces, si no se cansa o nota mucha
molestia. Cuando acabo, dice Milagros: José, otra prueba superada, ahora va
a andar de lado, sin arrastrar mucho los pies avance unos pasos hacia su lado
izquierdo y luego hacia su lado derecho. No tenga miedo, estoy detrás de
usted, siguiendo sus pasos para evitar que pueda caerse.

—Muy bien, José —aplaude cuando he terminado—. Le agradezco y mu-
cho su sincera implicación, esta prueba también superada. Ahora con la pier-
na que decida en el suelo, mueva la otra de adelante atrás con cuidado para
no perder el equilibrio. No le veo muy convencido, me da la sensación con
esta prueba que tiene algo de miedo y me parece normal. Lo dejamos para
otro día.

Siéntese que le voy a echar la pelota para que la recoja, se la voy a lanzar
a los lados de su cuerpo, además de su agilidad en la recogida de la pelota,
veremos el grado de elasticidad que tiene su columna y la musculatura que la
protege.

Me lanza la pelota al lado izquierdo y se me cae al suelo, no llego a coger-
la. Lo intenta con el lado derecho y pasa lo mismo.

—José —termina Milagros—, creo que lo vamos a dejar para mañana. Nos
reunimos todos los que le hemos estado haciendo pruebas, llamaremos a uno
de sus hijos y le informaremos a él y a usted de lo que hemos decidido que
tiene que hacer para intentar mantener su situación de salud en los límites del
bienestar que sea posible. He leído que se cayó ayer, aun llevando el bastón y
pese a haber intentado sujetarse al pasamano de la pared. Se acuerda que
noto para no poder mantener el equilibrio.

—Discúlpeme —explico—, no me acuerdo de nada.

—Bien —concluye Milagros—, póngase la chaqueta, coja su bastón y deci-
da dónde quiera estar, recuerde siempre que esta es su casa.
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Salgo del gimnasio y veo a las personas en las distintas salas; en algunas,
en grupos, haciendo cosas que no distingo. En otras salas, las personas que
veo están serias, no hacen nada; algunas están como manoseando muñecos
que les habrá traído su familia; otras, como observé el primer día, a pesar de
tener encendida una televisión de pantalla muy grande, sus miradas, las que
están dirigidas al televisor, creo que no están pendientes de la imagen que
ven, más bien creo que sus miradas están en clara sintonía con la deriva que
les marcan sus sentimientos, que posiblemente desconozcan; otras, también
sentadas y de forma casi automática, están rellenando de colores unos folios
que me imagino les han entregado.

Me paro en la puerta y una de las auxiliares ya conocida me dice que pase
si quiero y me siente. Acepto la invitación, me siento a su lado y quedo en
espera de que inicie una conversación que me permita conocer con más deta-
lle al centro y a quienes lo ocupamos.

Me dice que se llama Mari Carmen, que es auxiliar, que su responsabili-
dad hoy es estar muy atenta a la posible demanda que manifieste cualquiera
de los presentes, igual que Clara que es la otra auxiliar que la acompaña en la
sala. Me pregunta —qué me parece el centro y si se ajusta a lo que yo pensaba
que podía ser un centro de estos.

Le digo que las —instalaciones me parecen muy propias y muy bien con-
servadas; que los trabajadores con los que he tenido alguna relación es muy
gratificante, cosa que no creo que lo sea tanto para ustedes, de no ser por el
alto grado de humanidad que observo mantienen con todos nosotros.

—Al no reconocerme como enfermo —le digo—, yo pensaba que aquí en-
contraría personas de mi edad con las que poder mantener una conversación
como lo estoy haciendo con usted. Ya estoy tomando conciencia de que los
que estamos aquí es porque todos estamos enfermos, unos con una enferme-
dad y otros posiblemente con más de una. Ello hace que cada uno esté a lo
suyo, por ser lo único que le permite su enfermedad. El no conocernos de
nada, de estar donde muchos seguro que no queremos estar, a pesar de que
no sepamos dónde y por qué estamos, todo este panorama y sobre todo el
hecho de ser enfermos, agrava y dificulta la posibilidad de que podamos rela-
cionarnos para entendernos. ¿Cree usted que tengo razón en lo que le digo, o
es producto de mi enfermedad?

—José a estos centros nadie que no esté enfermo o que su edad lo tenga
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incapacitado piensa y mucho menos decide venirse. También es cierto que
todas las personas que están aquí, ya llevan bastante tiempo y, si unimos su
edad al progreso que su enfermedad ha tenido, todos vemos lo que usted está
viendo. Para nosotros, lo que usted ve y nosotros vemos no es otra cosa que
muchas de las formas de vida por las que algunos de nosotros, lamentable-
mente, pasamos. También es cierto, y por la experiencia que tengo, que la
evolución de la enfermedad tiene mucho que ver con la actitud que adopta
cada enfermo. José, yo pienso que su ingreso con nosotros obedece a alguna
enfermedad que desconozco y que tanto usted como su familia nos han elegi-
do para que se la tratemos. De ser así, tenga confianza y piense que lo vamos
a hacer todo lo bien que sabemos.

—Carezco de elementos y datos para dudar de lo que usted me dice
—añado—, que es lo mismo que me han dicho sus compañeros. La cuestión y
mi duda es, si todos ingresaron como yo y con el paso del tiempo se encuen-
tran así, son muchos los detalles que no alcanzo a entender y que me mantie-
nen muy preocupado, porque lo que veo y mi propio presentimiento me dice
que, si la mayoría tienen la misma enfermedad que yo, mi final también será
este.

—José, en cualquier caso, no puede vivir así, intente convivir con un ma-
yor nivel de confianza en nosotros y de esperanza en su vida interior. Ade-
más de facilitarnos el trabajo, casi seguro que no verá tanta oscuridad para su
futuro. Si le parece, lo dejamos ahora y nos vamos poco a poco al comedor.

—Sí le agradezco —y concluyo— iremos al comedor donde cada día qui-
siera felicitar a quienes elaboran los sabrosos menús que nos ponen.

Estaba en lo cierto, una buena y sabrosa comida más, sin ningún tipo de
pronunciamiento por ninguno de mis compañeros de mesa, a pesar de mi
correcto saludo y despedida a ambos. Termino y con mi bastón en la mano me
dirijo a mi habitación sorteando a los que van con su andador o manejando
ellos mismos sus sillas de ruedas.

Ya en la habitación, me acomodo en mi sillón convencido de que además
de la sensación de descanso que ofrece, también reconozco que es un buen
anfitrión para la siesta, que espero no sea tan larga que necesite de alguien
para que me la interrumpa.

Me despierto dudando entre salir o quedarme con la televisión puesta para
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enterarme qué pasa en España y en el mundo, aunque realmente poco o nada
es lo que yo puedo hacer, pase lo que pase, estando en este lugar. Decido no
poner la tele y salgo al exterior sin saber dónde estar y con quién hablar. No
son muchas las visitas que hay hoy, voy a la sala donde suelen estar jugando
y está Angelina que al verme me saluda y me ofrece la silla que está a su lado.
Se lo agradezco, dándole a entender que yo no sé jugar. Insiste y me siento,
con la intención de no estar mucho tiempo.

Dice que a ella tampoco le gusta mucho, pero al menos se distrae, por eso
los días que no vienen a verla se sienta, pero poco tiempo.

La verdad es que, igual que ella, algunos de los que están jugando me da la
sensación que lo hacen forzados por algún motivo que nada tiene que ver con
el entretenimiento o la distracción que el juego representa. Ni siquiera se han
fijado que yo me he sentado, excepto la auxiliar que las acompaña y que me
dice si me da cartones y fichas.

Se lo agradezco, le digo que no y me dispongo a levantarme para ausen-
tarme de la sala para seguir un indefinido recorrido.

Angelina también se levanta, haciendo que me sienta violento e intrigado
por su decisión. Salgo de la sala y esta mujer viene detrás de mi sin decir
palabra alguna. Llego a la sala grande, donde hay más personas y entro para
ver si puedo sentarme en algún lugar, sin molestar a nadie.

Una auxiliar distinta me dice que me siente donde quiera, voy a hacerlo y
Angelina está detrás de mi supongo que con la intención de sentarse a mi
lado. Así es, nos sentamos, la auxiliar nos ofrece agua o algún tipo de refresco.
Personalmente se lo agradezco y le pido un vaso de agua. Angelina no contes-
ta, no creo que se haya dado cuenta de nada de lo que ha dicho esta auxiliar,
tampoco se dirige a mí para nada poniéndome en el compromiso de no saber
qué hacer.

En una plataforma traen botellas de agua, vasos y varios envases de tetra
brik con distintos zumos. Me sirve el vaso de agua solicitado, presentándose
como Luisa y ofreciéndole a Angelina si quiere tomar algún refresco.

Angelina le dice que no, siendo esa la única palabra que pronuncia.

La compañía de Angelina ha desmontado mi intención de establecer con-
versación con Luisa o con la auxiliar que ocupara su lugar. No sé qué hacer,
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ni qué decir y tampoco me parece que quedaría en buen lugar si me levantara
y dejara a esta buena señora sola en esta gran sala, en la que no la había visto
nunca. Tampoco sé cómo empezar la conversación con ella, no tengo muy
claro quién es, a que se dedica, cuál es su situación de salud, por qué está aquí,
pudiendo pecar de atrevido o incluso de mal educado si me atrevo a pregun-
tarle algo. Angelina sigue sentada en la misma mesa que yo, pero creo que
muy distante mentalmente como para establecer una conversación conmigo.

Tampoco puedo hablar con Luisa si no me levanto de la mesa y me dirijo
donde esta ella.

Se dirige a mí Angelina para preguntarme quién soy y cómo me llamo. Si
antes no sabía qué hacer, ahora menos. Resulta que no sabe quién soy ni cómo
me llamo. ¿Quién es el confundido, ella o yo?

“Convencido que me acompaña porque sabe quién soy, que un día fui su
compañero de mesa y que después nos hemos saludado frecuentemente y
ahora me pregunta quién soy. “¿Qué pasa en estas cabezas? Sale conmigo de
dónde estaba jugando, me acompaña y se sienta a mi lado. Solo puedo ex-
traer la conclusión de que, o es muy buena interprete, en cuyo caso no estaría
aquí, o no sabe lo que hace, ni donde está.

Qué compromiso, y sin saber qué hacer en este momento. Inesperadamen-
te, me levanto y me dirijo hasta donde esta Luisa y le digo lo que está pasan-
do. Me aconseja que no me preocupe, que es normal que Angelina ya lleva
mucho tiempo en el centro y que su memoria flaquea bastante. Miro hacia
donde se quedó Angelina y sigue en el mismo sitio y como si tal cosa.

Para nada estoy conforme con mi actitud, a pesar de lo que dice Luisa, y
me dirijo hacia Angelina con la intención de despedirme de ella. Ya a su lado,
de pie, se vuelve hacia mi diciendo —si nos vamos y dónde.

—Angelina —le digo—, yo voy a mi habitación para estar un rato tranqui-
lo. Tú, si quieres, puedes quedarte aquí.

Me alejo del sitio y veo que ella ni se mueve de como esta y tampoco hace
intención de despedirme. Se habrá molestado por mi forma de dejarla sola y
de decirle que me voy a descansar. ¡Vaya complicación por algo absoluta-
mente normal en condiciones normales!

“De seguir en el centro, tengo mucho que aprender y no solo para mejorar
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los síntomas de mi enfermedad. Tendré que aprender a vivir en el mundo que
viven ellos, si es que existe este”.

Al salir y pasar por donde esta Luisa insiste esta agradable profesional que
no me preocupe por nada, que es normal que Angelina actué así.

“Para nada me convence su opinión, aunque tampoco voy a preocupar-
me del porqué de estas actitudes en personas que yo no me atrevo a conside-
rar enfermas, ¿quién soy yo para ello?”

Me voy a mi habitación, donde no sé qué hacer para distraerme, a pesar
de disponer de recursos para ello: la televisión, algunos libros y mi ordenador.
Es este el que decididamente enciendo y escribo lo que recuerdo tratando de
incluir sobre todo el porqué de la desorientación mental que de vez en cuando
me invade y todo ello desde el escaso conocimiento que tengo del porque me
pasa.

Llega Luisa y noto en su gesto algo de confusión que no alcanzo a enten-
der, hasta que me pregunta que, —si manejo mucho el ordenador.

Le contesto que—solo para escribir lo que yo interpreto que estoy viviendo
con relación a los síntomas de mi enfermedad y de mi vida en el centro, en la
vanidosa creencia de que alguien en algún momento pueda utilizarlo como
una herramienta más para el manejo de estas enfermedades.

Me contesta —si en algún momento ella puede leerlo.

—Si lo acabo y sin conocer cuál será el final, por entender que no va a
depender de mí y si de quien ya empieza a gobernar mi memoria, seguro que
las primeras personas en conocerlo serán todas ustedes.

Llegamos al comedor, saludo a mis compañeros de mesa y soy correspon-
dido por Benjamín que me dice —que han venido a verle su esposa y sus hijos,
que el sábado se lo llevaran a casa para comer todos juntos por ser el cum-
pleaños de su esposa.

Noto un terrible paréntesis en mis sentimientos, al oír la palabra esposa
que no consigo despejar y que hace que no le preste mucha atención a todo lo
que sigue diciendo Benjamín.

Esta noche he sido yo el comensal silencioso y descolocado por la palabra
que he escuchado y que no consigo situar en mi cabeza, en el lugar que le
corresponda en mi caso.
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Termino de cenar y sin despedirme, me ausento decididamente camino de
mi habitación, donde no hay nadie por lo que, sin más me meto en la cama.

Son las auxiliares que acompañan a Julián para acostarlo las que me des-
piertan y me invitan a dejar la cama para que me quite el traje y los zapatos
que tengo puestos.

—¿Cómo se le ha ocurrido meterse en la cama con la ropa de calle, buen
hombre? Déjenos ayudarle, le cambiamos y seguro que se encontrará mucho
más cómodo con el pijama ya puesto.

Me limito a dejarme hacer, no sé si convencido de que debe de ser así, o
porque no dispongo de ningún argumento que justifique lo sucedido.

“¿Cómo es posible que me haya metido en la cama con la ropa de la calle?
¿Qué ha pasado por mi cabeza para haber caído en este error y además no
tener ninguna justificación razonada de por qué lo hice?

Muy amablemente, me ayudan a cambiarme, recogiendo y ordenando toda
mi ropa en la parte que me corresponde del armario que está en la habitación,
dejando fuera la ropa que debo de ponerme mañana. Qué forma más ordena-
da tienen de trabajar estas mujeres con las personas y con las cosas.

Terminan su trabajo. Insisten en que las llame si necesito algo y me acon-
sejan que me acueste. Me limpio los dientes, me dirijo a la cama donde me
acuesto, apareciendo en la habitación una enfermera que dice llamarse Petri.

Me pregunta cómo me encuentro, si noto algo extraño y que me va a com-
probar la tensión arterial y la temperatura. Lo hace y me dice que están en los
valores normales, insistiendo en —si me duele la cabeza o noto algo extraño.

Le contesto —que me encuentro bien y que no comprendo el porqué de su
presencia hoy en la habitación, si nunca había sucedido.

Ella me dice que —con los nuevos residentes lo hacemos todos los días,
hasta que se marcan las pautas sobre el seguimiento para estas actividades,
que no me preocupe de nada y a dormir.

Me levanto y, con las luces de emergencia encendidas, entro en el baño
para asearme cómodamente y vestirme sin prisas ya que hoy no ha tenido que
despertarme nadie. Enciendo la luz que corresponde a la parte de la habita-
ción que ocupo, me visto con la ropa que me dejaron anoche colocada para
ello.
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Ya vestido salgo de la habitación con dirección al comedor.

El comedor esta oscuro y yo no sé dónde se encienden las luces, así que,
con la poca luz existente, me siento en una silla que no reconozco como la
mía, para esperar que vayan llegando los que tengan que llegar.

No es mucho el tiempo que llevo sentado y alguien que no identifico se
alarma al verme sentado en una silla, enciende las luces y se dirige a mí, pre-
guntándome qué hago aquí.

—Pero José —me riñe cariñosamente— si es muy pronto para desayunar.
Son las cuatro de la madrugada. Vamos a la cama, que es donde tiene que
estar a estas horas.

Me coge del brazo y me acompaña hasta mi habitación, donde me ayuda
para que me acueste, siendo esto lo que sucede y que no debería de haberme
pasado.

“Me pongo boca arriba en la cama, con la intención de ordenar mi cabeza
por todo lo que reconozco que estoy viviendo, que no es mucho. Solo sé que
estoy despierto, es donde me quedo sin tener fuerzas para avanzar en todo lo
que ha sucedido”.

Me despiertan por la mañana, me ayudan a vestirme y me acompañan al
comedor. La auxiliar que me ha traído, no la conozco, pero me advierte que
vendrá a recogerme cuando acabe para llevarme a la sala donde estarán mis
hijos y la dirección del centro.

Como siempre, yo desayuno bien. Es apetitoso todo lo que nos sirven y
para mi es la más importante de las comidas. Una vez que acabo, me levanto
y me pongo a andar por el pasillo que comunica con las salas que conozco del
centro. Llego hasta el final y no sé qué hacer, si darme la vuelta o abrir una de
las puertas que están a mi alcance y entrar en cualquiera de las estancias,
aunque me sea desconocida. No, me doy la vuelta y regreso con dirección al
comedor, donde entro y me siento en una de las muchas sillas que no están
ocupadas, que son la mayoría.

Se presenta en el comedor la directora para saludarme y pedirme que la
acompañe, si ya he desayunado. Llegamos a la sala donde están todos, invi-
tándome a sentarme en la cabecera de la mesa.
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Me siento un tanto extrañado por las personas que rodean la mesa, todos
me resultan conocidos, pero no muy bien identificados.

—José —dice la directora—, cuando quiera empieza a contarnos a todos
cómo se encuentra, cómo están siendo sus vivencias en el centro. Sus hijos
necesitan saberlo por usted. Nosotros también les explicaremos todo lo que, a
partir del lunes, empezará a hacer, con el tratamiento no farmacológico que
todos los profesionales que han trabajado con usted han elaborado.

Adelantando que los diagnósticos que aparecen en sus informes médicos
son ciertos, que las pruebas que le han hecho son coincidentes con ellos, inde-
pendientemente de toda la analítica y demás pruebas hospitalarias, que lógi-
camente lo confirman.

“Al oír lo de mis hijos, siento algo extraño en mi cabeza que me obliga a
fijarme detenidamente en todos los presentes para identificarlos, descubrien-
do realmente que están mis hijos Joaquín y Ester. ¡Qué error no haberlos abra-
zado al entrar en la sala! Instantáneamente, también pienso por qué ellos no
se han dirigido a mí al verme”.

“Ahora si tengo claro que son mis hijos, y, los demás, trabajadores del
centro donde estoy. Me dirijo a ellos sin cruzar palabra alguna, sintiendo la
emoción que albergan por la fuerza de sus abrazos”.

Interviene la directora, seguro que, para interrumpir la emoción del mo-
mento, que puede trastornar el objetivo de la reunión. Se dirige a mis hijos por
sus propios nombres, diciéndoles que ya se dispone del informe que le entre-
garemos sobre lo que opinan acerca de la situación de salud de José, y de lo
que pueden hacer si se les autoriza para intentar retrasar la aparición de la
sintomatología que está intentando llegar.

Tienen que decidir si hablamos con la claridad profesional que el caso
requiere, o prefieren llevarse el informe para, una vez que lo hayan leído dete-
nidamente, contestarnos con la opinión que les merece el mismo y si ponemos
en marcha las actividades que les proponemos.

Intervengo para decir que —yo si quiero conocer todo lo que contenga el
informe, puesto que el actor principal de este trabajo soy yo mismo.—Que,
después de los muchos días que llevo en el centro me considero capacitado
mentalmente para aceptar cualquier diagnóstico, por muy contrario que sea
para mi salud y para el futuro de la misma.
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Vuelve a intervenir la directora para solicitar a mis hijos que se —mani-
fiesten sobre qué hacer. Les propone que se queden solos un tiempo los dos.

Es Joaquín quien —dice que mejor todos juntos para oír lo que tienen pre-
parado. Después, si acaso, seremos nosotros os que decidamos la continuidad
del proceso previsto, en función de las mejoras que vayan a propiciar a su
padre.

La directora aconseja al psicólogo que explique su diagnóstico y su pro-
puesta de tratamiento. Después intervendrán el resto de profesionales que de
alguna forma han intervenido en la vida de José en el centro, para consumar
el trabajo terapéutico que podemos desarrollar con él.

Comienza Luis, en primer lugar, deben saber que, tanto la enfermedad
diagnosticada como la alteración cognitiva sobre la que había dudas, conside-
ramos que ya llevan algunos años con él, que aquí ya ha tenido claras mani-
festaciones de lo que afirmo. Un día no sabía si había o no desayunado. Otro
día se ha acostado con la ropa de calle. Otro se ha levantado a las cuatro de la
mañana, acercándose al comedor y sentándose esperando el desayuno, hasta
que lo vieron y lo volvieron a acostar. Esta misma mañana como otros días ha
efectuado los paseos propios del caminar errante que también justifica el pa-
decimiento de la enfermedad.

—Siendo muy importante para nosotros, que ustedes hicieran memoria
de cuando empezó con esas cosas raras a las que por sus muchas responsabi-
lidades del momento y el desconocimiento del problema no le prestaron la
atención que el caso merecía. Conociendo esta fecha tendremos más claro y
con mayor seguridad el porqué de todo lo que está sucediendo y que es muy
probable que él ya lo estuviera viviendo estando solo en su casa

—Vuelve a intervenir Joaquín diciendo que, si bien no pueden poner una
fecha exacta, si pueden adelantar que todos estos problemas, en un principio
pequeños problemas puede ser que le empezaran hace más o menos nueve o
diez años y que evidentemente no le dimos importancia habida cuenta de la
incansable actitud de nuestro padre por estar siempre ocupado en algo.

—Importante detalle, ahora ya podemos decir que cuanto estamos viendo
se corresponde al tiempo que puede llevar padeciendo la enfermedad, a pesar
de la importante reserva mental que José ha ido adquiriendo en el transcurso
de su vida.
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—En cuanto a quien es José, a través de las entrevistas que hemos mante-
nido he sacado la conclusión de que es una gran persona, con un alto nivel
cultural y cívico, actitudes que nos ayudaran mucho a intervenir a todos, en
busca de las mejores actividades. Reconociendo también que estas entrevistas
que hemos mantenido han puesto de manifiesto claramente el estado evoluti-
vo de su alteración cognitiva, ahora ya confirmado consecuente al tiempo que
la lleva padeciendo y al diagnóstico ya establecido por algunos de los médicos
que le vieron.

—Ahora José si le parece exprese lo que considere de todo lo vivido y de
cómo interpreta cuanto estamos hablando y vamos a hacer.

—Seguro que lo entenderán mejor sus hijos dicho por usted.

—Lo primero decir que nunca me ha gustado hablar para los demás, so-
bre todo de cosas de las que no estoy bien informado, como es en el caso de
mis enfermedades, pero debido a vuestra insistencia en ello empiezo a tomar
conciencia de que tenían y tenéis razón sobre mis diagnósticos.

—Si, en primer lugar quiero preguntarle a los profesionales —sigo dicien-
do— si este centro está especializado en el tratamiento de las dos enfermeda-
des que dicen que padezco. Si todos los residentes son portadores de dichas
enfermedades, si ingresaron bien y ahora están como están o ya ingresaron
mal y el centro poco pudo y puede hacer ya por ellos. Estas dudas me tienen
profundamente preocupado. Si el curso de las enfermedades es el mismo en
todos los que la padecen, tengo que empezar a asumir cuál va a ser mi futuro,
no muy lejano y ello emocionalmente pesa y mucho para uno que ya está
diagnosticado.

La directora dice que ellos trabajan fundamentalmente con residentes que
padecen estas patologías, y que también hay otros con otras enfermedades
propias de la avanzada edad.

—La mayoría de los ingresados con estas enfermedades —sigue dicien-
do— lo han hecho en peores condiciones que usted, José. Ello complica nues-
tro trabajo y retrasa los efectos terapéuticos perseguidos. Hace tiempo que
tiene usted impuesto un tratamiento farmacológico cuya eficacia terapéutica
es limitada, en usted y en todos los enfermos. Que, de no existir este trata-
miento farmacológico, seguro que la sintomatología y por tanto la evolución
de la enfermedad sería peor. Nosotros, salvo en casos extremos, y siempre
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previa consulta raramente los modificamos. Por nuestra parte ofrecemos un
tratamiento no farmacológico que le estimulara la afectividad, las relaciones
sociales y porque no la autoestima, intentando conseguir con ello más inde-
pendencia para su vida diaria, lo que entendemos significara mayor bienestar
para el enfermo. En definitiva, tratamos de enlentecer la sintomatología, nun-
ca hablamos de erradicar la enfermedad. Por tanto, el tratamiento que le
ofertamos no es resolutivo; en algunos casos y dependiendo del estado del
enfermo resulta eficaz y se retrasa algo la evolución de la sintomatología que
caracteriza a esta enfermedad, llamada Alzheimer, que es una de las dos que
padece.

—No sé qué piensan sus hijos de lo que acaban de escuchar, que no es la
primera vez que me oyen decirlo, y porque entiendo que habrán recabado
información de otras fuentes, posiblemente más autorizada que la nuestra.

Es Joaquín el que dice —que lamentablemente es así, que lo ha leído, que
se lo han dicho los especialistas que lo están tratando desde el principio, sin-
tiéndose en ahora, en estos momentos muy culpable por no haber hecho co-
nocedor a su padre de todo ello. Sin justificar su posición, dice que fue un
acuerdo de los cuatro hermanos basado en los argumentos de algunos de los
especialistas consultados. Reconoce que nadie de los que saben se posicionaba
claramente a favor o en contra de que lo supiera también el propio enfermo,
sobre todo porque desconocían la actitud que podía tomar José, siendo la per-
sona que es.

—Ahora ya no se trata .añade Joaquín, de lamentarnos unos y otros de lo
que no hemos hecho o de lo que podíamos haber hecho. Nosotros pactamos
con mi padre su ingreso, a pesar de no conocer detalladamente la evolución
de su enfermedad, porque nunca quiso vivir de una forma estable con noso-
tros, entre otros motivos por estar en la creencia de que no garantizaba con
ello su seguridad física, no iba a estar todo el día encerrado en alguna de
nuestras casas, por eso prefería estar en la suya, desconociendo también no-
sotros si la medicación prescrita era ingerida de la forma recomendada, hicie-
ra o no el efecto deseado. En definitiva, seguro que un verdadero tormento el
que ha vivido ante las dudas que su sintomatología diariamente podía provo-
carle con nuestra, ahora debemos de entender que lamentable aprobación.
Solo aceptar lo que nos dicen, pero quedándonos con la terrible duda que ha
sido lo que ha vivido nuestro padre en la soledad de su domicilio. Por todo
ello, y ya sabiendo lo que sabemos, creamos que nos invade la incertidumbre
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sobre qué hacer, mejor dicho, que es lo que podemos hacer nosotros para
tratar de evitar, si es que se puede, estos crueles acontecimientos que puede
padecer nuestro padre.

Continúa Joaquín, muy emocionado, —diciendo que no saben ni qué deci-
dir después de lo oído y, lo más grave, después de lo que podemos oír.

—Papa —se dirige a mi Joaquín—, tú qué nos aconsejas que hagamos. Tú,
con lo que sabes, con lo que estas oyendo, con todo lo que seguro que te ima-
ginas dada tu capacidad intelectual ¿qué quieres? Papa, como sea, tengamos
que hacer lo que sea, nada ni nadie está por delante de tu bienestar.

—Entre unos y otros, me lo están poniendo muy difícil mis hijos, porque
ya lo sabían y han dejado hacer hasta que no les ha quedado otro remedio que
hacer caso de los especialistas y plantearme mi ingreso en un centro. Ustedes
porque, sin decirlo, no ven otra solución a mis problemas que estar donde
estoy, si quiero vivir mejor y más seguro que en mi propia casa. También, de
alguna forma, me están dando a entender cuál va a ser mi futuro no muy
lejano, esté donde esté y haga lo que haga.

—Si va a ser así —les digo—, más que mi seguridad y comodidad, debe
prevalecer el bienestar social y familiar de mis hijos. Por ello, si os parece bien
y dejáis de sentiros culpables de mi problema de salud y de cuál es la mejor
solución, que no es ni con mucho la que nosotros queremos, seguimos con el
objetivo de este encuentro. Ahora que parece ser que razono, me quedaré con
ustedes para que empiecen a trabajar conmigo, al mismo tiempo que les pido
toda la paciencia del mundo para que puedan perdonar lo que el nuevo José,
supongo que involuntariamente, les pueda hacer o decir. Mientras esté vivo,
consciente y consecuente con mis actos, seguro que les ayudaré en todo lo que
pueda, a ustedes y a todos los compañeros del centro. Cuando consideren que
solo estoy vivo porque mis constantes son normales, si les resulto
profesionalmente interesante, ayúdenme a vivir, aunque yo no lo perciba y no
pueda agradecérselo.

Ahora es Joaquín el que me pregunta —si estoy convencido de lo que estoy
diciendo referente a quedarme aquí después de lo que ya conozco de mis
enfermedades, o prefiero buscar otras soluciones.

Insisto en que sí, —que me quedo en este Centro. En estos pocos días he
observado el interés que se toman con todos y cada uno de nosotros, el espe-
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cial y humanitario ambiente que se respira en todas las dependencias y el
cariñoso trato que recibimos de todos los que aquí trabajan.

—Joaquín —termino—, me quedo. Y me quedo porque quiero, no porque
vosotros me hayáis traído. Liberaos de esa carga emocional y tratemos todos
de hacernos la vida que vivimos un poco mejor.

La directora dice que no tiene palabras para agradecer —lo que José pien-
sa de nosotros y de nuestro centro, que no sabe qué decir después de escuchar
expresarse a un enfermo de Alzheimer que es, que parece que tenía progra-
mada esta lección de humanidad que desprenden todas sus palabras, que es
una pena no haber grabado la situación y la conversación para haberla exhi-
bido en los distintos centros donde se enseña y se habla de estas enfermeda-
des.

—José —sigue la directora—, de verdad que no sé si continuar con lo que
teníamos programado, descansar un rato para tomarnos un café, o cerrar la
jornada e irnos todos a casa a pensar sobre lo que hemos vivido hoy aquí.

¿Qué hacemos? —Pregunta a continuación, dirigiéndose a mis hijos—,
vosotros ya conocéis todo lo que tenemos proyectado hacer con vuestro padre
y os ha parecido bien. Él, seguro que, dada su actitud, lo aceptará. Lo que
sucede es que yo, comprobando su estado de ánimo y la sinceridad y coheren-
cia de sus palabras, sí me gustaría seguir aprendiendo.

Vosotros —sigue diciendo dirigiéndose a todos los profesionales—, no te-
néis nada que decir de las intervenciones de José, os quedan ganas de propo-
nerle trabajos a este maestro de las humanidades

El psicólogo mantiene que no le extraña nada de sus intervenciones. —Las
veces que he hablado con él siempre ha mantenido los mismos argumentos.
Personalmente, tengo claro que en su disco duro solo hay gratitud a la vida
que le ha tocado vivir, que, seguro que ni fue fácil y mucho menos sencilla, y
aquí lo tenemos hoy, enfermo, pero esforzándose para seguir viviendo con la
bandera del agradecimiento por delante.

La fisioterapeuta, en nombre del resto de compañeros, dice que sea el
maestro el que decida qué hacemos. —Si tenemos que trabajar, no se nos irán
de la mente las palabras de José y es posible que no lo hagamos bien. Si nos
quedamos y seguimos hablando, es probable que agotemos para una tempo-
rada nuestra capacidad emocional de aprendizaje.
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Ahora ya puedo decir —continúa la fisioterapeuta— que solo es ternura
lo que siento cada día trabajando con estas personas, que además de mayo-
res, muy mayores, padecen este tipo de enfermedades.

—José —se dirige a mí—, quiera la providencia que mi tiempo laboral pue-
da agotarlo a su lado.

—Bien —concluye la directora—, oído lo oído y vistos vuestros ojos inun-
dados de emoción, en nombre de José decido que tomemos un café todos jun-
tos, hablemos del importante partido que tiene mañana el Atleti o de lo que
haremos estas próximas vacaciones, ya muy cercanas.

A usted José y a sus hijos decirles que les está esperando Daniel el residen-
te portavoz de todos los usuarios y familiares, ya me ha contado algo de lo
que hablo con usted y quiere informar a sus hijos de ello. Está en la biblioteca.

Se rompe el protocolo de la reunión con los cafés y las pastas, ya en las
mesas. José se acerca al sitio de sus hijos, que lo reciben con un abrazo, con el
que nos transmiten a todos los presentes toda la emoción que durante no
sabemos cuánto tiempo padre e hijos tienen contenida. Acabamos con las
pastas y el café.

—Mis hijos me agradecen mi actitud, que esperan estar a mi altura para
que todo nos sea mucho más fácil y cómodo a todos. Me recuerdan que man-
tienen lo de comer un día fuera, todos juntos, para celebrar lo de los niños.

Se despiden de todos y acompaño a mis hijos hasta la biblioteca donde
está un señor que conozco y con el que he hablado no sé cuándo y que no
recuerdo su nombre.

Se presenta a mis hijos como Daniel y se disculpa por su atrevimiento al
convocarlos.

Mis hijos le quitan importancia a la situación, si preguntándoles cual es el
motivo de la invitación.

—José, me imagino que no habrá ningún problema porque les diga a sus
hijos lo que hablamos el otro día con relación a lo que usted tiene escrito en su
ordenador, sobre los síntomas de sus enfermedades que reconoce lleva sopor-
tando desde hace tiempo.

—Recuerde que le dije que cualquier cosa que usted decidiera sobre lo
escrito y siempre que yo tuviera que intervenir tendrían que autorizarlo ellos.



- 114 -

Martín González Carvajal

Es Joaquín el que dice — papa de esto nosotros no sabemos nada, me
parece estupendo que lo hayas hecho, pero también nos gustaría conocerlo.

—Sí, cuando yo noté que vuestra madre empezó a preocuparse por mis
rarezas, decidí dejar constancia de todas ellas, nunca pensando en que po-
dían ser consecuentes con alguna enfermedad mía, y si más bien debido al
cuidado que siempre tuvo ella por mantener nuestra convivencia en el marco
de ese orden y bienestar familiar que hemos tenido, hasta que se ha marchado
a la playa. Cada día repasaba lo escrito intentando tenerlo presente para no
repetirlo y, sobre todo para que a vosotros y a ella os pasara desapercibido.

—Todo está en el ordenador, y le propuse a este señor que lo viera y opina-
ra si merece la pena que otras personas afectadas, conozcan cómo funciona
con nosotros esta cruel enfermedad. Por lo poco hablado con él, creo que es
buena persona y con sus facultades integras para decidir e incluir lo que con-
sidere de mi comportamiento cuando yo ya no pueda hacerlo. En definitiva,
lo propongo como el interlocutor ideal para que exponga lo que ya tengo
escrito y todo lo que conoce visual y documentalmente de como vivo en el
Centro.

Daniel además de agradecerle a José sus manifestaciones y de nuevo su
confianza, se dirige a sus hijos diciéndoles —que no tiene inconveniente algu-
no en hacerlo, pero que lógicamente ellos con mayor motivo y conocimiento
de lo vivido por José, además de autorizarlo deben, de trasmitirle todo lo que
recuerden de sus síntomas y que pueda resultar interesante en función de los
objetivos que persigue José.

Joaquín coincide con Daniel, una vez que los cuatro hermanos decidan lo
que corresponda sobre lo escrito por José.

De nuevo interviene Daniel informándolos —que él vive con su esposa en
el centro hace unos años, que fue ratificado como el portavoz de usuarios y
familiares en la última de las asambleas informativas que convoca el centro, y
que además de estar siempre aprendiendo de todos los residentes, también
colabora en todo lo que puede con los distintos profesionales. Proponiéndole
a José que deje que sus hijos vean lo escrito para que decidan la conveniencia
o no de hacerlo público, de ellos depende que él pueda intervenir, que, de
hacerlo, estará encantado. Informándoles que el día que José decida no escri-
bir más, ya tiene acordado que lo que se publique, de ser de interés, será lo que
el vea, lo que escriben diariamente sobrenosotros los profesionales del centro
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y todo lo que una señora que además de residente es médico y ya se ha com-
prometido a hablar mucho con él.

—Joaquín y Ester ustedes me dicen, adelantándoles que para esto y para
lo que precisen me tendrán siempre a su disposición, entregándoles una tarje-
ta para que tengan constancia de su número de teléfono.

—Agradecen el cordial trato al mismo tiempo que le adelantan que se
pondrán en contacto con él.

Se despiden y ya en la puerta de salida tanto Joaquín como Ester, se abra-
zan a su padre de tal forma que más que abrazo parece como si quisieran
fundirse o alojarse definitivamente en el interior de sus pensamientos.

“Y ahora, ¿qué? ¿Dónde tengo que ir, con quién tengo que trabajar?

Quieto y pensando esto, se me acerca María la terapeuta ocupacional y
me dice que entre en la sala para empezar con uno de los talleres programa-
dos sobre la memoria.

Me siento y María me presenta al resto de integrantes del taller, uno por
uno, sugiriéndome que me incorpore a este grupo que está trabajando ahora
sobre la memoria.

Estamos en una sala grande, alrededor de veinte personas, en cómodas
sillas con una mesa delante, una gran pantalla de frente a nosotros, que ma-
neja María mostrando, una a una, fotografías de todos los presentes, apare-
ciendo en el pecho de las mismas la bandera de la comunidad donde han
nacido.

María pregunta a todos de dónde es la bandera, que cada uno tiene incor-
porada a su imagen, siendo pocos los que contestan y menos los que aciertan
en la respuesta, lo que permite a María recordarles de dónde es la bandera y
por tanto dónde nacieron.

“Me parece bien el contenido del taller, pero a mis compañeros los veo
muy lentos en las respuestas o poco interesados en el tema. Me llama la aten-
ción también el importante número de mujeres con relación a los hombres,
son dieciséis mujeres y cuatro hombres. Sospecho que debe ser la misma dife-
rencia en el total de residentes del centro, por lo que tengo visto en los días que
llevo aquí”.
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María nos anuncia a todos que vamos a iniciar otro taller de estimulación
cognitiva grupal, nos divide a los veinte en dos grupos de diez aconsejándo-
nos que, al ser un trabajo del grupo, no solo tenemos que pensar, también
relacionarnos para coincidir o no con los resultados que decidamos en con-
junto.

Nos pone en la pantalla unas imágenes, un pantalón, una camiseta y un
libro antiguo, el Quijote, que dice es de mucho valor. También adorna las
calidades tanto del pantalón como de la camiseta. Nos invita a que cada equi-
po decidamos cuáles pueden ser los precios de estos artículos, apareciendo
intervenciones individuales, adjudicando no sé cuántos precios.

Insiste María que somos un equipo, que nos tenemos que poner de acuer-
do para decir un solo precio de cada artículo, no que cada uno diga él que le
parece a él.

Personalmente, encuentro dificultad para poder intercambiar argumen-
tos y precios, por no estar mi equipo acoplado o agrupado para poder hacer-
lo. Estamos sentados alineados de derecha a izquierda, de tal forma que con
los últimos de la línea no llego a entenderme, pero tampoco soy yo nadie para
corregir a esta profesional, cuyo trato e interés para que trabajemos es fasci-
nante.

Termina el primer ejercicio con los precios que unos y otros hemos adjudi-
cado y con el precio que en la pantalla tiene cada uno de los artículos presen-
tados. Repite el ejercicio con una cama, una estantería y un armario, a los
que, igual que en el anterior, les tenemos que poner precio. Se repite parecida
confusión, hasta que María pone orden en las intervenciones y le ponemos el
precio que entendemos pueden tener.

Nos advierte que hemos terminado por hoy, que estiremos las piernas por
los pasillos o por los jardines un poco antes de comer.

Soy el primero en salir, sin un destino claro, pensando en lo que he hecho,
para lo que de momento me siento totalmente capacitado, lo que supone una
gran ventaja para mí. Siempre ganaré y no es justo, dadas las limitaciones de
los demás. ¿Lo consultaré con María?

Ya en la sala más grande, donde suelen estar la mayoría de los compañe-
ros, me siento en uno de los sillones con intención de observar todo lo que
pueda a todos los que ya puedo considerar miembros de mi familia sentimen-
tal.
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“Lo primero que observo al igual que cuando hemos estado con María, es
que hay muchas mujeres y pocos hombres; que las edades, con pocos años de
diferencia, pueden estar en una línea paralela; que proporcionalmente hay
más mujeres en sillas de ruedas que hombres; que la mayoría, a pesar de estar
puesta la televisión, creo que ninguno la mira con interés para identificar al
personaje que aparece en la pantalla. Me da la sensación que no les interesa.
Ellos mantienen su mirada en un horizonte lejano, quiero suponer que inten-
tado encontrar en su memoria, su vida pasada, no siendo conscientes de que
la que fue su vida esta tan perdida como lo está su memoria. Es más: tal vez
equivocadamente, pienso que la tienen localizada en ese infinito que solo ellos
conocen. Sería capaz de preguntarles qué es lo que están viendo, por qué esa
fijeza de su mirada.

Pero, ¿Quién soy yo, sino un candidato no voluntario a vivir estas, entien-
do que tormentosas experiencias?”

“Dejo aparcada esta secreta teoría para fijarme en que hacen cuando no
miran la televisión, no viendo otra cosa que unos ojos somnolientos que bien
porque están cansados de estar donde y como están, o es que la mucha medi-
cación que toman para evitar no sabemos que síntomas, si les provoca ese
efecto de vista cansada e inexpresiva que tienen, tal vez en espera de la mejo-
ría que desean y que de alguna forma alguien, médicos, cuidadores o familia-
res les habrán dicho que les llegaría. Que tristeza.

He dicho que me quedaba definitivamente en el centro. Y me quedo. Estoy
convencido de estar enfermo, al mismo tiempo que estoy resistiéndome a los
síntomas de la enfermedad. Mi problema, como creo que ha sido el de todos,
es conocer cuando estaré vencido y por qué.

Suena la musiquilla que nos invita pasar por el comedor y los que pueden
se incorporan dispuestos al traslado, los que están en sillas de ruedas buscan-
do el hueco que les facilite ser el primero en llegar, solos o conducidos por
alguna auxiliar.

Ya en la mesa, saludo a Pedro y a Benjamín, les digo que esta mañana
estuve en un taller muy entretenido y que ellos no estaban. Benjamín dice que
han estado haciendo gimnasia y preparando las cosas para la celebración del
cumpleaños con Adela, concluyendo que no han parado en toda la mañana.

—Le propongo de nuevo la posibilidad de establecer un rato de tertulia
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por las tardes, hasta que lleguen las visitas, con quien el considere, hombre o
mujer. Se trata de pasar un rato juntos y encontrar puntos que nos unan y
sobre los que todos podamos hablar.

—Dice que se lo dirá a algunos, pero que no cree que le hagan mucho
caso, aquí cada uno va a lo suyo, cuando lleves más tiempo lo sabrás. “Así
transcurre mi vida en el centro, un día tras otro, unos con una claridad visual
y mental que me aloja por momentos en el mundo social que he vivido y del
que recuerdo afortunados hechos aislados: otros días en una oscura vida ínti-
ma y privada en la que además de no conocer a nadie tampoco nadie me
conoce a mí. Trabajaba en todos los talleres de estimulación en los que estaba
inscrito, era felicitado por los profesionales y visitado por mis hijos, con una
frecuencia que me obligaba cuando podía hacerlo el repetirles que no hicieran
tantos viajes, que estaba todo lo bien que podía esta”.

“Cuanto tiempo estuve en esta situación, lo desconozco, ya no utilizaba el
ordenador, no sabía cómo hacerlo, supongo que todo seguía como lo pacta-
mos con el señor, que con mucha frecuencia hablaba conmigo en la sala de las
visitas o en mi propia estancia. También decidió junto a su esposa y previa
autorización a comer y cenar conmigo cuando estaban en el centro, momen-
tos en los que me hablaba de muchas cosas que sin verlo él sabía que estaban
pasando”.

Así sucedió este día terminada la comida, me despido de ellos que se van
por su pasillo y al cruzar el mío con dirección a mi casa en el espacio sin
baranda de sujeción, no sé qué hago con mi bastón perdiendo el equilibrio
una vez más.

Escucho gritos de los que sin acompañarme llevaban el mismo camino mío
formando un corro hasta que llega una auxiliar, quien aconseja que todos
sigan su marcha al mismo tiempo que, con un aparato está llamando a la
enfermera de turno que no sé quién es.

Llega la enfermera y el señor que tanto tiempo está conmigo, la enfermera
sin moverme del suelo me pregunta no sé cuántas cosas a la vez, fijándose
mucho en mis piernas, moviéndome los pies para un lado y para otro, deci-
diendo que me trasladarán al hospital para que verifiquen, o no, el diagnosti-
co que ella sospecha.

Llegan más auxiliares y me incorporan a una camilla con la que me trasla-
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dan a mi habitación. Pasa muy poco tiempo y me dicen que ya está la ambu-
lancia que me trasladará al hospital, que han llamado a mis hijos para que
sepan lo sucedido y que decidan, advirtiéndoles que les tendremos informa-
dos en todo momento y de todo lo que nos indiquen desde el hospital.

No noto dolor agudo en ninguna de las dos piernas, si no me muevo. Si me
muevo, algo en la derecha, pero, más que dolor, lo calificaré de molestia. El
traslado de una camilla a otra la de la ambulancia, muy bien, seguro que por
la práctica que tienen estas profesionales.

Ya en el hospital, que no sé cuál y sin la compañía de la auxiliar, si con la
del señor que está siempre a mi lado me pasan a una habitación que comparto
con otra persona, sin más comentarios que unos buenos tardes en recepción.

Me despiertan dos profesionales del hospital para trasladarme a un des-
pacho en el que están dos médicos y el señor, uno de los médicos me pregunta
qué me ha pasado.

Me quedo indeciso y temeroso por desconocer la realidad del por qué es-
toy en este lugar. Siendo el señor el que les dice lo sucedido.

Con decisión, uno de los dos me coge la pierna derecha para rotármela,
con exquisita delicadeza, en varios sentidos. Una vez que me la deja en repo-
so, me pregunta —si alguna de las maniobras que me ha hecho ha sido dolo-
rosa.

Le contesto que no, que, si acaso, molesta.

Me dice que —me harán unas radiografías para descartar con mayor se-
guridad posibles alteraciones consecuentes a la caída.

No puedo precisar el tiempo que esperé a la radiografía, ni después de
hecha, pero sí afirmo que me volvieron a llevar al despacho donde me aten-
dieron los médicos. Es el mismo que me movilizo la pierna el que me dice que
todo está bien, que la caída, afortunadamente, no ha tenido consecuencias,
aunque tendré molestias unos días. Me da por tanto el alta, indicándome que
en el momento que esté libre una ambulancia me llevarán a mi lugar de resi-
dencia. Que todo también se lo ha explicado, incluyendo el informe que le
entregan, a la persona que me acompaña.

Me llevan y me dejan en una sala donde hay más personas esperando.
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No pasa mucho tiempo.

Dicen mi nombre en voz alta, acercándose un hombre correctamente uni-
formado a la cama donde estoy, acompañado de otro, que será del hospital,
cambiándome entre los dos de la cama a la camilla de la ambulancia, supon-
go.

Si era la ambulancia, en la que una vez que se pone en marcha tengo la
sensación de ser un enfermo grave por la velocidad y los ruidos que lleva
funcionando el vehículo.

En el centro soy recibido con una manifiesta alegría por los trabajadores
que me reciben, quienes me pasan a una silla de ruedas para llevarme a la sala
grande, donde dicen que estaré hasta la hora de la cena.

No se había marchado aún la auxiliar que me traslado hasta la sala, cuan-
do aparece Angelina, interesándose por mi caída y por lo que me han dicho
en el hospital.

Le digo que afortunadamente no tiene mayor importancia, ni la caída ni
la estancia en el hospital. Si acaso, si tengo que agradecer a todos la rapidez y
la cordialidad con la que me han tratado.

Se acerca Gema con un teléfono para que hable con mi hijo Joaquín Oigo
un papá nervioso interesándose por el incidente, aunque dice que ha estado
informado cada minuto y sabe que no hay ninguna fractura, pero que quiere
oírme —decirle cómo estoy.

—Le contesto que estén tranquilos, que no tengo nada importante, si aca-
so ligeras molestias, a las que posiblemente voy a tener que ir acostumbrándo-
me. El problema que extraigo de ello, le digo, es el inmenso trastorno que os
origino a vosotros.

—Papá —me dice Joaquín—, seguro que estás bien, no necesitas nada.
¿Quieres que vaya a verte? No dudes en decirme lo que sea, te lo mereces
todo.

—Estar tranquilos —intento tranquilizarlo—, estoy bien, seguro que, más
que bien, creo que definitivamente estoy tomando conciencia de mis enferme-
dades.

Se despide mandándome no sé cuántos besos. Se los devuelvo, qué pena
que no vea cómo se los agradezco.
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Vuelve Gema a por el teléfono y para trasladarme al comedor para cenar.

Ya están en la mesa mis compañeros, el señor y su esposa deben de haber-
se marchado, siendo por tanto Benjamín el que se interesa por mi salud, mien-
tras Pedro a lo suyo, o con lo suyo, si es que tiene algo que le pertenezca. Le
contesto a Benjamín, agradeciéndole su interés y explicándole que no ha sido
nada, y recordándole la posibilidad de las tertulias que en varias ocasiones le
he propuesto.

Nos entregan la medicación y nos sirven la cena a los tres, un plato de
ensaladilla rusa exquisita que los tres nos ponemos a devorar, no a comer. En
cuanto hay comida en la mesa yo creo que perdemos la conciencia de todo lo
que nos rodea, dedicándonos exclusivamente a dar cuenta de lo que nos han
servido.

No se habían marchado, porque aparece el señor para decirme que se
alegra de que no haya tenido gran importancia la caída, recalcándome que, si
necesito algo que se lo diga, que lamenta dejarme porque tiene cosas que ha-
cer en su casa, motivo de unos días de ausencia del centro.

Se lo agradezco, cuando una auxiliar ya me está pidiendo permiso para
trasladarme a mi estancia a descansar, despidiéndome por tanto de este se-
ñor, también vecino de esta casa que he comprado.

Esta auxiliar que no tengo bien identificada me lleva con la silla a mi habi-
tación, me dice que intente bajarme de la silla para ver si puedo desplazarme
al cuarto de baño con su ayuda.

Lo hacemos y espera vigilante que haga todo lo que necesite hacer, para
acompañarme de nuevo hasta mi cama ayudándome también a desnudarme
y ponerme el pijama para acostarme. Se lo agradezco me echo en la cama con
la intención de descansar del trajín y de las emociones transcurridas en el día
de hoy.

Cuando llegan a levantar a mi compañero, me despierto, escucho el cari-
ñoso saludo de quienes lo están aseando y espero en la cama hasta que termi-
nan y se despiden, no sin antes preguntarme si necesito ayuda para algo.

Ya solo en la estancia, pienso detenidamente qué es lo que tengo que hacer
y me dispongo a ello obligado por las decisiones fisiológicas naturales, detalle
este que me ilumina para asearme con toda normalidad.

103
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Llego al comedor a desayunar, donde me está esperando Verónica para
que vaya al despacho de Marisol, porque quiere verme después del accidente
de ayer. Desayuno, después de tomarme la medicación, con la presencia en la
misma mesa de Angelina, que cariñosamente me asalta con preguntas sobre
cómo estoy después de la caída.

El acercamiento verbal, supongo que no consciente de esta mujer, me pone
nervioso, no alcanzo a entender su interés hacia mi presencia, cuál será su
enfermedad, además de la posible falta de estabilidad.

En cualquier caso, tengo que agradecerle su actitud.

Ya está Verónica invitándome a acompañarla, señalándome el bastón
porque no lo cogía.

En el despacho de Marisol me invita a sentarme para que, cómodamente,
—le diga si me di cuenta de que perdía el equilibrio, adelantándome que se
alegra mucho de que mi caída no haya tenido ninguna consecuencia grave.

—Solo noté —le digo— como si no pudiera levantar los pies del suelo. Del
porqué de la caída y cómo fue, no tengo idea.

—Doctora —pregunto—, quisiera, si es posible, que me dijera si este acci-
dente que, según mis hijos, han sido muchos cuando vivía solo, tiene relación
directa con las enfermedades diagnosticadas, o es propio de mi edad.

—José —contesta—, usted padece ambas enfermedades hace tiempo. So-
bre cómo ha sido la evolución de las mismas y por vivir usted solo, es poca la
información que tenemos, de cómo lo ha pasado. Debo decirle que este pro-
blema es muy generalizado para la gran mayoría de las personas que pade-
cen estas enfermedades. Dada la poca sintomatología inicial que presentan,
se le presta poca atención en el seno familiar, sobre todo porque el que la
padece le quita mucha importancia, llegando tarde en muchos casos a la rigu-
rosidad del tratamiento que necesitan. Si, su pérdida de estabilidad proviene
fundamentalmente del Parkinson, pero su otra enfermedad también, cuando
está avanzada, puede generar problemas de estabilidad.

—No sabe, doctora —le digo—, lo que le agradezco su sincera informa-
ción. A pesar de todo lo que me hace pensar esta situación sobre mi futuro.

—José, piense que ahora ya no está solo, que ha decidido compartir su
vida con nosotros porque aquí estará atendido las veinticuatro horas del día.
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Espero que esto signifique un importante grado de tranquilidad para su per-
sona. Y debe de estar convencido de ello porque me dicen que no se pierde
ninguno de los talleres que le tienen programado y en los que trabaja con
mucho interés, como sé que excepto la caída de hoy su evolución sigue el
curso que todos esperamos. José permítame recordarle que no dude el hablar
con cualquiera de nosotros, cuando lo considere.

Ahora Verónica le acompañara al taller de estimulación que se está desa-
rrollando.

“En la sala ya están trabajando y está Benjamín. Por lo que puedo obser-
var y escuchar, se trata de comentar sobre noticias que aparecen en la prensa
del día, que se exponen en la gran pantalla de la que ya hemos hablado. Son
noticias que permiten hacer fáciles comentarios de los hechos y de los perso-
najes que aparecen. Casualmente, se trata de una manifestación celebrada en
Madrid por personas mayores, reclamando el aumento y la estabilidad admi-
nistrativa de las pensiones”.

“Benjamín, además de decir que está de acuerdo con los manifestantes,
también dice que le gustaría estar con ellos. Otra señora, en la que me había
fijado algunas veces, pero sin ocasión de haber hablado con ella de forma
muy vehemente, declara estar de acuerdo, que no hay derecho a que, cuando
una mujer se queda viuda le reduzcan a casi la mitad la pensión que tenía su
marido en vida, pensión que la había generado por los muchos años trabaja-
dos. Veo como todos los asistentes al taller están asombrados con su interven-
ción. Ahora después de haberla escuchado espero tener la ocasión de relacio-
narme con ella.

Se dirige a mi María para preguntarme si tengo algo que decir sobre lo
visto y oído.

—Estoy de acuerdo con todo, abundando que los mayores que se encuen-
tren bien también deberían de manifestarse para que los mayores que estamos
mal sigamos siendo personas, estemos como estemos, y que no se nos aparte
disimuladamente de todas las esferas sociales. Además de tener las pensiones
necesarias y ajustadas a la realidad, los mayores tenemos más problemas que,
incomprensiblemente, aceptamos sin protestar, por ejemplo el injusto por poco
controlado copago farmacéutico, la escasez de centros públicos para los que
somos dependientes, la falta de serios controles por Atención Primaria de Sa-
lud para los mayores con patologías crónicas, institucionalizados o no. Segu-
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ro que de hacerlos como se describía en la filosofía de esta concepción de la
medicina hace treinta años, por ejemplo, se disminuiría el gasto farmacéutico
que dicen generamos los mayores y los pos.

Alguien quiere contestar a José o quiere intervenir sobre lo visto. Esta tar-
de los mismos entraremos otra vez en la sala Snoezelen después de la merien-
da. Ahora, todos al gimnasio para la sesión de gimnasia grupal.

“Qué gran gimnasio lleno de sillas, a pesar de los muchos días que entre
en el nunca he entendido nada. Un gimnasio con cómodas sillas. Puede que
haya treinta personas, entre las sillas normales y las sillas de ruedas. Hoy la
fisioterapeuta nos invita a que salgamos a unos cuantos que no utilizamos
aparatos para la estabilidad personal y que luego nos llamará. Nos salimos
seis, algunos se marchan a los destinos que elijan, yo me quedo con la inten-
ción de observar qué es lo que hacen los que se han quedado”.

Como siempre las sillas son para que puedan hacer ejercicios que movili-
cen los músculos de la cintura y los de los miembros superiores con pesas me
imagino de poco peso, y otros para movilizar los miembros inferiores con unas
plataformas con pedales colocados en unas plataformas en el suelo.

Espero, intrigado por saber qué es lo que haremos los demás, hasta que
aburrido o desinteresado empiezo a andar por los largos pasillos de mi casa,
sin una dirección concreta que me llevara a un destino que nunca encuentro.
Hasta que alguien me para y me conduce donde debo de estar en función de
la hora.

Hoy me para una señora que me dice llamarse Carmen, que lleva más de
un año en el centro consecuente a un infarto cerebral que tuvo y que la ha
convertido en una persona muy dependiente, enseñándome la mano y el bra-
zo izquierdo en una posición extraña al mismo tiempo que me señala la pier-
na izquierda también en una postura no relajada. Que espera irse pronto a su
casa, que han coincidido una serie de circunstancias familiares que la han
obligado a tomar la decisión de ingresar en el centro hasta recuperarse.

—Le contesto agradeciéndole su actitud y solicitándole la posibilidad de
estar más veces juntos y poder hablar de lo que nos apetezca.

—Me contesta que ella también necesita con quien hablar y que lo hare-
mos. En estos sitios no podemos encerrarnos en nuestras habitaciones, solos.
Si lo hacemos solo acude a nuestro pensamiento lo peor.
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Preguntándome —por qué estoy en el centro y qué enfermedad tengo.

“Me quedo dudando en contestarle o en mentirla. Pienso que, si le digo
cuales son mis enfermedades y ella las conoce, puede conocer cuáles son sus
síntomas rechazando por ello la relación amistosa que yo necesito para no
estar siempre solo”.

Al final le digo que —padezco Parkinson y principios de Alzheimer.

Yo estoy aquí .me cuenta, porque mi marido también tiene Alzheimer pero
está en casa, los dos juntos, con estas enfermedades, la convivencia es imposi-
ble. Ninguno de los dos aceptábamos lo que nos ha pasado, cada uno nos
sentimos culpables injustificadamente de la situación del otro. Yo no soporto
sus devaneos mentales involuntarios y él no comprende la inutilidad física a
la que me somete mi enfermedad. Entenderá que es lamentable después de
cuarenta años de matrimonio que él esté en casa atendido por una de nues-
tras hijas, que hasta ahora es con quien únicamente mantiene una relación
entrañable, igual que era conmigo antes de ser diagnosticado del maldito
Alzheimer, con el agravante de que ya ni siquiera pregunta por mí.

—Y usted, José, está muy bien, no parece que este enfermo, a pesar de
tener esas enfermedades que dice. ¿Por qué está en el centro?

—Es una decisión que hemos tomado la familia —le contesto— para que
no esté solo en mi casa y sin ningún tipo de control.

—¿Es viudo? ¿Tiene muchos hijos?

“¡Viudo! Qué sabrá esta señora de mi vida, quién le habrá dicho que soy
viudo. ¿Pero eres viudo, José? Tus hijos te han dicho que su madre está en la
casa de la playa. No entiendo nada, vivíamos juntos. ¿Por qué se va a mar-
char a la casa de la playa ella sola? Nuestra vida se desarrollaba en compañía
de nuestros hijos con una armonía envidiable. Y, ¿cuánto tiempo lleva en la
playa? Supongo que mis hijos le habrán dicho que estoy enfermo e ingresado
en un centro sanitario para curarme. Si se lo han dicho, ¿por qué no viene?
Ella sola también corre peligro allí. Esto tienen que explicármelo mis hijos y si
es necesario vamos a buscarla y a quedarme yo con ella”.

—Carmen, ante mi silencio, me pregunta si me ha molestado con mi pre-
gunta.

—No —la tranquilizo—, discúlpeme. En absoluto, no, no soy viudo, pero
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lamento no poder decirle más. Tengo un verdadero barullo con el paradero
de mi mujer, por la versión que me han contado mis hijos y de lo que lógica-
mente no puedo dudar.

—Bueno —intenta calmarme—, poco a poco aclarará usted la situación.
Seguro que su duda puede ser consecuente con su enfermedad. ¿Cómo le van
a engañar sus hijos en una cosa tan importante para usted y para ellos? En
cualquier caso, creo que nuestras conversaciones deben de tomar otra deriva
que la familiar. Sospecho que, tanto usted como yo, tenemos parecidos pro-
blemas en nuestras familias.

—Entonces, Carmen, si le parece, bien podemos cambiar impresiones de
lo que nos parezca, dejando de lado a nuestras familias.

Aparece Blanca para informarnos que es la hora de la comida.

Carmen tiene una muleta que maneja con mucha facilidad y va arrastra-
do su pierna derecha. Sospecho que tiene menos estabilidad que yo, porque
ella, una muleta, y yo, un bastón.

Llego a la mesa donde me siento cuando no está mi amigo Daniel y ella
veo que está en un rincón en el que no me había fijado ninguno de los muchos
días que llevo en el centro.

Sentado, Benjamín me dice que se alegra de que esté bien, de que ya no
esté en la silla de ruedas. Pedro, creo que más ausente que otras veces.

Comemos y me despido de ellos con la intención de ir a mi habitación,
interrumpiendo mi marcha Luis, el psicólogo, para preguntarme por la caída
y recordarme que le debo la historia de los últimos cincuenta años de mi vida,
que entre en su despacho a contárselo cuando quiera.

Ya en mi habitación, me siento en el cómodo sillón ni sé para qué, ni por
qué. Habilito el sillón para mayor comodidad, “pensando dónde está la casa,
en la que está mi mujer. Si lo tuviera claro, iría hoy mismo a buscarla. Es
imposible que no esté conmigo si sabe que estoy enfermo. Qué trama familiar
tan complicado me está creando esta duda. Y mi cabeza no me permite acla-
rarlo, tendrán que ser mis hijos”.

Otra vez me tienen que despertar, advirtiéndome que tengo visita.

Cojo el bastón y me dirijo a la sala de las visitas donde están dos de mis
hijos.



- 127 -

UN CUERPO DOS VIDAS

Qué agradecido les estoy y qué inmenso cariño siento por los dos.

Me abrazan y nos sentamos, siendo Joaquín el que me advierte que estoy
descalzo, que irá a por los zapatos. Se dirige a la auxiliar que está en la sala,
supongo que para pedirle permiso para ir a mi habitación a por mis zapatos,
siendo ella misma quien decide ir a buscarlos.

Me los entrega con la cordialidad que las caracteriza a todas, ofreciéndose
incluso a ponérmelos.

Joaquín me pregunta —qué tal me encuentro, si tengo algún dolor conse-
cuente con la caída.

—Solo sé decirles que estoy bien, “aunque no sé muy bien por qué me
preguntan por la caída y tampoco tengo argumentos para preguntárselo. Sí
había algo que tenía que preguntarles, pero no sé referido a qué. Qué mala
sensación, ¿por qué no tengo las cosas de mi propia vida ordenadamente cla-
ras? Estos silencios de los que no tengo ninguna conciencia si me desesperan.
¿Qué estarán pensando mis hijos?”

Miguel me pregunta —que tal en los talleres en lo que trabajas para tu
recuperación los profesionales nos dicen que no paras, que demuestras un
gran interés en todos y con todos tus compañeros.

—Si hijo, estar aquí significa tener que hacer algo, todas las profesionales
están pendientes de nosotros, de dónde estamos, qué hacemos y así todo el
día, es lo que le contesto.” No se me ocurre otra cosa. ¿Pero en qué taller tengo
yo que trabajar a mi edad?”

Joaquín nos propone salir a los exteriores a pasear por las zonas ajardinadas
de estas instalaciones. Ya en la calle, noto algo raro en la actitud de mis hijos:
están cohibidos o tal vez asustados. ¿Por qué y de qué, qué sabrán ellos que yo
no sepa? Tampoco sé cómo preguntárselo, qué enfermedad más cruel, como
me está anulando.

Miguel me dice que, —si no tengo nada que contarles, ellos están pensan-
do en lo de la comida para celebrar lo de los estudiantes, que será en fechas
próximas.

“¿Una comida para celebrar lo de los estudiantes? ¿Qué estudiantes son
los que van a venir a comer y por qué? ¿De qué me conocen?”
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“¿Por qué no saldré yo más a pasear por estas calles y estos jardines? Que
enorme es todo esto y que bien dotado por la naturaleza. A partir de hoy, voy
a estar más tiempo en la calle que en el interior, que ya prácticamente lo co-
nozco todo”.

Seguimos paseando hasta que mis hijos dicen que ya lo han visto todo, que
les parece una maravilla lo grande que es y lo bien cuidado que esta, pregun-
tándome —si yo transito mucho por los jardines.

No, —les digo que no me lo habían enseñado, pero que ya voy a estar
siempre en estos jardines paseando o leyendo, todo esto forma parte de la
casa que he comprado, no me acuerdo de haberlo visto antes.

Deciden marcharse pidiéndome el ordenador para que puedan ver todo
lo que tengo escrito, si es que quiero dejárselo.

Le digo —que pueden llevárselo, vamos a mi estancia a recogerlo y nos
dirigimos hacia la salida, despidiéndose como siempre con un fuerte abrazo y
unas palabras muy cariñosas.

Me quedo solo en la sala de visitas donde todavía hay algunos familiares.

Joaquín y Miguel, en el coche de regreso a la capital una vez más ponen la
grabadora como hacen siempre que la conversación tenga algo que ver con su
padre, al que encuentran peor que cuando ingresó. Considerando preocupantes
los síntomas que le aprecian y cuyo agravamiento, aunque en menor escala,
se parece al que soporto cuando se quedó solo por la muerte no conocida por
él, de nuestra madre. Uno a otro se culpan de haber recurrido a los médicos
tarde, y además de una forma no constante.

—Miguel —dice Joaquín—, creo que no tenemos que culparnos de nada,
nosotros tenemos nuestras vidas y hemos hecho bastante por ellos, con mamá
estuvimos hasta que murió, de hospitales a consultas, un montón de tiempo
que no todos dedicábamos el mismo por nuestros variados condicionantes
sociales, familiares y laborales. Con papá ha sido otra cosa, ninguno lo veía-
mos grave, además tanto él como Hortensia nos decían cuando iban al médi-
co de familia que todo estaba bien, ha sido hace año y medio cuando la última
caída conocida, la que le origino un ingreso hospitalario y a consecuencia del
mismo se nos informó sobre la gravedad de sus enfermedades, advirtiéndo-
nos de todo lo que está pasando. Si tenemos que sentirnos culpables tenemos
que ser todos, ni tu ni yo, somos cuatro. Como ha pasado con el ingreso en la
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residencia y el sitio donde está, ninguno tiene que sentirse culpable. Lo somos
todos, primero porque él no ha querido nunca estar en nuestras casas y luego
porque solo hubiéramos sido nosotros dos los que lo hubiésemos tenido que
hacernos cargo de casi todo.

—Sí, es así —contesta Joaquín—, pero eso no nos evita asumir la responsa-
bilidad que tenemos, porque la tenemos. Nuestras hermanas también, pero
tienen lo que tienen, y tenemos que reconocer su imposibilidad de acogerlo en
sus casas.

—¿Si, Joaquín, pero, no te da pena dejarlo donde está, sabiendo como
sabemos el curso que seguirán sus enfermedades? Si te has dado cuenta, hoy
estaba completamente perdido, cada vez coordina menos y también empieza
a no tener la claridad verbal que tenía.

—Sí, de acuerdo, Miguel, pero, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, si nos
sentimos culpables, podemos establecer una innecesaria guerra de sentimien-
tos entre nosotros. De todas las maneras, cuando lleguemos nos sentamos
todos y oímos sus opiniones. Ten en cuenta que no somos cuatro, tu mujer y
nuestros cuñados también van a opinar, adelantándote que va ser muy com-
plicado ponernos de acuerdo sobre todo si decidimos que viva con nosotros.
También estoy pensando para no distraer tanto tiempo en las visitas que le
hacemos, ir contemplando la posibilidad de buscar un centro más cercano,
pero, claro, seguiría siendo un centro.

—Algo en lo que también tenemos que empezar a pensar es en saber si
tiene hecho testamento. Es algo que a nuestro padre nunca le ha preocupado.
Porque, si no lo tiene hecho, tal y como está, no sé yo si ya podrá hacerlo. Está
al borde de quedar incapacitado para ello, pero, de no tenerlo hecho, ¿cómo
se lo proponemos? En principio si todos estamos de acuerdo un día vamos a
su casa y lo buscamos.

Joaquín,—eso es secundario, no creo que ninguno de nosotros precisemos
nada de nuestro padre para seguir viviendo como vivimos.

—No, Miguel, afortunadamente estamos bien, pero ya no somos solos los
hermanos, están los allegados. Y el de Concha es un señor, pero los euros le
gustan mucho.

—Bien, Joaquín, nos reunimos a la mayor brevedad posible y acordamos
qué hacer. Lógicamente y haciéndolo necesario, pero repartiéndonos propor-
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cionalmente las responsabilidades. También deberíamos de imprimir lo escri-
to por papa y esta parrafada que entregaremos a las hermanas para que opi-
nen sobre la propuesta de publicación que ha hecho nuestro padre, sobre esta
problemática familiar que nos está tocando vivir.

En tanto la vida sigue en el centro, ahora anunciando por megafonía y a
cada uno por nuestro nombre, para que acudamos a la Sala Snoezelen.

Cada vez me parece más extraña esta sala, tiene una cama no muy ancha,
un tubo vertical de cristal que parece estar lleno de agua con burbujas de
colores cambiantes. Cuando nos ha sentado a todos, que somos seis, apaga la
luz y nos quedamos a oscuras, qué raro. El tubo refleja unas burbujas de colo-
res y el techo de la sala quiere parecerse a un cielo muy estrellado y en lento
movimiento. Yo estoy intrigadísimo por el cambio de colores que se van pro-
duciendo en el tubo, que solo parecía estar lleno de agua.

María que es quien gobierna la sala quiere que un voluntario se acueste en
la cama y ninguno se presta a ello. Una vez más y por indicaciones de María
tengo que ser yo quien se acueste en la cómoda cama.

Me dice cómo debo acostarme, advirtiéndome de nuevo de la relajante
movilidad de la cama, por ser un colchón de agua adaptable a la temperatu-
ra. Una vez en la cama y viendo la exuberancia en el color de las muchas
estrellas que veo en el techo, conecta no sé qué aparato que suena con un
nocturno de Chopin, el máximo representante del romanticismo, que tanto
me gusta.

Qué sensación de seguridad, que comodidad es con la que escucho la música
y cómo me trasladan las imágenes a un mundo inimaginable pero muy her-
moso y en el que me encuentro en estos momentos de mi enfermedad y en el
que quisiera quedarme para siempre.

Pasado un tiempo, para mi muy corto, María me invita a levantarme y me
pregunta —qué sensaciones tengo después de esta nueva experiencia.

—Solo puedo decir que quiero repetirlo cuantas veces pueda y esté como
esté. En estos momentos estoy muy tranquilo, muy feliz y creo que física y
mentalmente muy, muy relajado, sintiéndome el José que siempre fui.

—María me dice que sí, que son muchas más las sesiones que tengo pro-
gramadas, y dirigiéndose al resto de compañeros que están en sala, les pre-
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gunta si alguno quiere decir algo de lo que también han visto y oído hoy. No
en todas las sesiones se escucha la misma música, como tampoco son las mis-
mas imágenes además de las estrellas que si aparecen siempre.

Salimos y me dirijo a la sala donde se producen las visitas y me siento a
pensar en lo vivido hace unos minutos. Estoy en ello cuando se me acerca
Carmen, me dice que viene de leer un rato, que hoy no ha venido nadie a
verla y me pregunta por qué estoy tan solo.

—Estoy pensando en la sesión que hemos tenido en la Sala Snoezelen, en
la que tienen montados unos elementos muy atractivos para mi desconocida,
que nos aíslan de todo pensamiento o duda que podamos tener en nuestra
mente, provocando una relajación física y mental nunca sentida, seguro que
por la abstracción cognitiva a la nos someten dichos elementos.

—En esto estaba. ¿Usted no la conoce? Yo le he pedido entrar todos los
días que sea posible, a fin de evitar estar siempre dándole vueltas a mi situa-
ción actual y a la que me espera, si todos los compañeros tienen la misma
enfermedad que yo.

—José, no debe ser tan negativo, esto de los síntomas de las enfermedades,
al menos conmigo, va por días. Unos días me encuentro bien, otros días tengo
fuertes dolores de cabeza, otros días estoy como mareada y entristecida. Siem-
pre pienso y me atrevo a decirle que mientras estemos vivos, tenemos que
alégranos de estarlo y si podemos compartirlo con los nuestros, que en este
caso ya somos todos los que estamos en el centro, mejor que mejor.

—Carmen, es que yo alguna vez no sé si estoy vivo. Por lo que veo, usted
está limitada físicamente. Yo también, pero además hay veces que dejo de ser
yo, tengo unas lagunas en mi memoria que me hacen dudar de quién soy, no
me conozco.

—José, sospecho que no es su momento y posiblemente mi conversación le
altere todavía más.

—No, Carmen, créame que, de alguna forma y hasta ahora, me conforta
estar con los profesionales, con usted y con un señor que está muy bien de
salud y que lleva mucho tiempo viviendo en el centro con su esposa que tam-
bién está bien según él y los que me invitan a comer con ellos muchos días.
Son las únicas personas con las que puedo mantener la conversación que pue-
do, con ningún otro residente se puede dialogar razonadamente, al menos
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que yo conozca. También me estoy dando cuenta de que me entiende y que
posiblemente sepa más de mis enfermedades que yo mismo. Si es así, por fa-
vor dígame todo lo que sepa. Estoy desesperado y capaz en esos momentos
lucidez, cada vez menos frecuentes, de cometer un acto que definitivamente
acabe con este sufrimiento mental que no me deja vivir.

—Creo que mi cuerpo no tiene fuerzas para empezar una nueva vida en
la que no participa más que el que la vive, si sabe que está vivo, que creo que
ni siquiera de eso soy ya consciente. Esto es lo que creo que puede sucederles
a algunos de nuestros compañeros, que supongo que tienen las mismas enfer-
medades que yo.

—José, si conozco a Daniel interesante persona inmerso en una filosofía
de vida envidiable.

—Vuelvo a lo nuestro y debo decirle, que el hecho de que solo piense en lo
peor no solamente le generara otros problemas psicológicos añadidos, que
seguro complicaran la evolución de esas enfermedades, también hará que sus
hijos se sientan más intranquilos, alterando con ello sus vidas, cuestión que
usted no desea. Como está convencido de quedarse aquí, tenga confianza en
estos profesionales y espere acontecimientos. Ahora mismo, a pesar de sus
enfermedades, está bien, posiblemente no como antes de que se las diagnosti-
caran, pero está bien, incluso para la edad que supongo que tiene. Piense en el
buen trabajo que pueden hacer estos profesionales para que no avancen estos
síntomas que tanto le preocupan.

—Yo estaría con usted así hablando permanentemente, me trasmite segu-
ridad y me permite reconocerme a mí mismo, al José que siempre fui.

—Bien, José, cuando no estemos en los talleres trabajando, nos sentamos y
hablamos de lo que se nos ocurra y, si podemos, incorporamos a algún com-
pañero o compañera más a la conversación. Ahora me parece que ya es hora
de cenar.

Ambos nos dirigimos al comedor, que está prácticamente lleno de los ha-
bituales comensales. En mi mesa, Benjamín, que me pregunta ---cómo estoy, y
Pedro, el que considero que cada día que pasa es menos consciente que está
con nosotros.

Le contesto a Benjamín que bien, —que estuve toda la tarde hablando con
una señora, que si se quiere incorporar a las tertulias que ya tenemos fijadas.
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“No me contesta, está con la medicación y con el primer plato. Sí parece
que está bien, pero ¿porque no me contesta, no me ha entendido, no le intere-
sa lo que digo? No sé qué postura adoptar precisamente con él, no me perece
adecuado actuar igual que él. Puede interpretarlo como una falta de educa-
ción. ¡Qué difícil es entenderse con algunos compañeros, por mí ya considera-
dos como algo más! Espero vivir mucho tiempo bajo el mismo techo que ellos”.

Acabamos de cenar y todos cogemos nuestro destino, unos con muletas,
otros con bastones, otros con andadores y los menos llevados en sillas de rue-
das.

En mi estancia, una noche más, presencio la habilidad de las auxiliares en
todas las maniobras que ejercen para cambiar y acostar a mi compañero Julián.
“Qué pena que no esté bien y podamos establecer cualquier tipo de conversa-
ción. Claro que, si estuviera bien y no congeniáramos, qué difícil podría ser la
convivencia”.

Se despiden las auxiliares, ofreciéndome su ayuda si la necesito y también
deseándome que pase una buena noche.

Decido dejar constancia de la conversación con Carmen en el ordenador y
no está donde debería de estar, alguien me lo ha cogido.

Salgo de la habitación buscando a alguna auxiliar para decirle que al-
guien me ha cogido el ordenador, donde tengo escritas cosas muy importan-
tes sobre mi vida.

No es una auxiliar, es Daniel acompañado de una señora quien me pre-
gunta —dónde voy y si tengo algún problema.

—Si alguien me ha cogido el ordenador donde tengo escrito cosas muy
importantes de mi vida.

Discúlpeme José, —su ordenador se lo entrego usted a su hijo para que
viera todo lo que tiene escrito sobre la sintomatología de su enfermedad. Re-
cuerde que estuvimos hablando de ello al estar interesado en que se publique
todo lo que tiene recogido.

José, —nos lo dijeron ellos que se lo llevaban para ver lo escrito.

Marina, cuando lo lean sus hijos lo tenemos que ver nosotros para decidir
si intervenimos o no en su publicación. Yo creo que debemos hacerlo, la cor-
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dial actitud de este señor hacia todos aquí en el centro, su generosa dedica-
ción a que se conozca cómo se han desarrollado en él y desde su comienzo las
enfermedades que tiene diagnosticadas. Manteniendo que desde el descono-
cimiento de medicina y de las enfermedades que padece, si hubiera sabido lo
que hoy ya conoce y de haberse considerado como enfermo cuando empezó a
notar que tenía inexplicables temblores, que su movilidad era cada vez más
lenta y dificultosa, que perdía la memoria, que tenía frecuentes cambios de
humor, que procuraba un incomprensible alejamiento social, que tenía difi-
cultades para comunicarse a pesar de haber sido su medio de vida como di-
rector de una entidad bancaria, hoy no estaría como esta.

“No sé qué hacer ni que decir, tendrá razón este señor, cada día estoy peor
de mi memoria”.

Se despiden, al parecer van al pueblo a ver a unos amigos.

“Entro en mi estancia completamente perturbado y decido cambiarme para
meterme en la cama, donde vuelvo a acordarme de la señora con la que estu-
ve hablando y pensando qué será eso que dice que la ha pasado, que le ha
dejado la pierna y el brazo totalmente inservibles. Qué enfermedades tan crue-
les, sobre todo por presentarse a nuestras edades, cuando nuestros cuerpos
son confundidos por las dolencias físicas y muy atormentados por las emocio-
nales”.

Me despiertan, a pesar del poco ruido que hacen levantando a Julián, que
ya lo tienen prácticamente aseado y vestido para llevarlo al desayuno. Me
visto. No encuentro mi bastón, ¿quién ha podido quitármelo esta noche? Voy
a decirles a todas que quiero cerrar la puerta de mi casa. Hoy se han llevado el
bastón, otro día pueden quitarme incluso ropa.

En el comedor y antes de sentarme, a la auxiliar que me va a servir el
desayuno le digo que me han robado el bastón, que busque a ver quién ha sido
y que me lo devuelva, sin él puedo caerme.

Esta auxiliar que no conozco bien, me dice que me calme, que lo buscara y
si no aparece que me entregaran otro.

—Quiero mi bastón, no quiero otro. Que cierren la puerta, así no podrá
entrar nadie a llevarse lo que no es suyo.

Otra mujer uniformada que conozco y no identifico me dice que lo van a
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buscar habitación por habitación hasta que aparezca que, seguro que va a
aparecer, de aquí nadie coge nada que no le corresponda si no es por equivo-
cación.

—No me cuente nada y encuentren mi bastón, por favor. Es lo que quiero:
mi bastón.

—José, le van a poner el desayuno, tómese su medicación y vamos a bus-
car su bastón, si le parece.

—No, no me apetece nada. Quiero mi bastón.

También se presenta un señor que me resulta familiar para decirme lo
mismo que la señora: que me tome la medicación y el desayuno y buscaremos
el bastón.

Estando con la medicación, viene otra auxiliar y trae mi bastón que dice
que estaba en el suelo de mi habitación.

Dócilmente, lo recojo intentando dejarlos sin haber acabado de desayu-
nar, interrumpiendo mi decisión el señor que apareció y que me invita a aca-
bar de desayunar y a sentarme con él en su despacho. Acepto sin saber por
qué, aunque sí intrigado por saber quién es y por qué ha intervenido en este
asunto que no iba con él.

—José, soy Luis, el psicólogo con el que habla de vez en cuando, cosa que
si usted quiere podemos seguir haciendo ahora. Me contó que iba a ver a su
padre que estaba en una cárcel, que fue de niño a un colegio donde le daban
leche y galletas. Quedamos en que me contaría la parte de su vida posterior a
su juventud.

—Bueno, pero que no me quiten mis cosas. Yo sin el bastón puedo caerme,
quiero que cierren mi puerta para que no pueda entrar nadie a coger mis
cosas.

—Vamos a planteárselo a la directora y que ella decida.

—Si quiere, José, seguimos aquí y me habla de su vida de adulto, de dónde
hizo la mili, que en su época era obligatoria, de dónde trabajó, de cómo ha
sido su vida familiar. Sus hijos hablan maravillas de su comportamiento como
padre, a pesar de sus muchas horas de trabajo para salir todos adelante y que
lo tenían mucho tiempo fuera de su casa ¿Qué le apetece, José, seguimos aquí
o se va usted al taller de estimulación que tiene programado?



- 136 -

Martín González Carvajal

“Cómo me preocupa ya la situación cognitiva de este buen hombre, real-
mente cuánto tiempo habrá estado sin un diagnóstico preciso y sin la medica-
ción adecuada a cada momento”

—Si le parece a usted, que le pongan una pegatina a mi bastón con mi
nombre y así seguro que nadie me lo quitara.

—Bien, José, eso se lo van hacer ahora mismo, porque me parece una bue-
na idea. Discúlpeme que insista en qué le apetece hacer, contarme la parte de
su vida desconocida para nosotros y que debemos incluir en su historia perso-
nal, o le acompaño al taller de estimulación que tiene programado o, sencilla-
mente, decide usted qué hacer ahora, incluido el pasear por los exteriores
aprovechando la buena mañana que tenemos.

—Debo asistir a todos los talleres que me tienen programado, no hacerlo
retrasará mi recuperación y tendré que estar más tiempo aquí. Dígame por
favor dónde es y me incorporo a lo que estén haciendo.

Es la misma sala donde ya estuve trabajando y en la que hay menos com-
pañeros que otras veces. Me aconsejan que me siente y me entrega quien diri-
ge el taller una especie de puzzle que debo de ir solucionando, colocando
cada pieza en su lugar preciso.

Localizo el lugar de cada pieza, pero tengo dificultad para colocarla en su
sitio, detalle que comprueba la que nos está enseñando y me ayuda a termi-
narlo, cuando mis compañeros titubean y mucho donde alojar cada pieza.

“Conozco a esta profesional pero no sé cómo se llama, tampoco creo que
debe de preocuparme el no saber su nombre para decirle también que tienen
que cerrar la puerta de mi casa para que no entre nadie que pueda coger mis
cosas.

—¿José, no se acuerda quién soy? Me llamo María y soy la terapeuta ocu-
pacional, lo que me está diciendo debe decírselo a la directora, aunque yo
también se lo diga en cuanto la vea. Sí debo informarle que aquí las puertas no
pueden cerrarse con llave, primero porque alguno de los residentes se puede
quedar encerrado sin pretenderlo y además lo más importante aquí no le sue-
len faltar las cosas a nadie. Sí puede ser que alguno no se acuerde dónde lo
dejó y eso le haga pensar que se lo han cogido. No se preocupe, José, se lo diré
a la directora.
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Ahora vamos a seguir con otro puzzle, que en vez de dibujos de colores
lleva las letras del alfabeto, que hay que colocar cada una en el lugar corres-
pondiente.

Igual que con el anterior, una vez que las tengo completamente identifica-
das, tengo más dificultad en su alojamiento, al ser elementos de madera más
pequeños. También me ayuda a colocarlos, motivo por el que acabo mi tarea
con mucha anticipación sobre mis compañeros.

“Pienso que debo consultar con el médico esto que me pasa ahora en los
dedos, no tengo ninguna agilidad para estos trabajos. También pienso que
este tipo de taller no me aclara nada, identifico el hueco de cada imagen y con
más claridad el de las letras, cuando mis compañeros dudan y mucho la iden-
tificación de cada pieza, ¿Qué enfermedades tienen?

“Preguntaré a María en qué me beneficia este tipo de trabajo para seguir
en él o no. También le voy a preguntar si tienen la misma enfermedad que yo
y cuánto tiempo hace que la tienen. Si la tienen y están en tratamiento y lle-
van tiempo en el centro, ¿en qué han mejorado? Porque todos están peor que
yo. Voy a empezar a fijarme con más detenimiento que hacen mis compañe-
ros, porque si todos tienen lo mismo que yo, pueden ser cosas que yo también
haga según vaya evolucionando mi enfermedad”.

“Hay una señora que esta todo el día con el teléfono móvil en la oreja, este
donde este y con quien este. ¿Con quién hablará? O no habla con nadie. Un
señor que todas las tardes le dice a la persona que está en la recepción que le
reserve la habitación y le diga cuál es el precio. Otra con la permanente obse-
sión de irse a su casa que está en el pueblo y tiene que arreglarla. Otra pregun-
tando al primero que ve donde está su bolso y algunos detalles más de otros a
los que no les di importancia. Ahora ya la tiene. Si tienen la misma enferme-
dad que yo, entiendo que en algún momento me veré como ellos. No puedo
creerme en el caso de la señora con el teléfono que esté hablando con alguien
todo el día. Si no habla, ¿por qué esta rutina tan inexplicable? El señor que
quiere que le reserven una habitación para cada noche, si está aquí y vive
aquí, tendrá su habitación reservada. La señora que quiere irse a su casa en
cada momento, la del bolso que debe de dejarlo en cuantos sitios entre, vaya
responsabilidad para todas las personas que aquí trabajan, cada día me pre-
gunto con mayor insistencia ¿Cuál es la eficacia de la mucha medicación que
tomamos?”.
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Me saca de estos enrevesados pensamientos María, que nos dice que por
esta mañana hemos acabado, que algunos tenemos que ir al gimnasio, entre
ellos me nombra a mí.

En el gimnasio somos unas veinte personas, todos hoy sentados, unos con
sendos pedales estáticos, ya nombrados, y otros esperando indicaciones.

La fisioterapeuta nos dice que hoy los ejercicios serán para fortalecer los
músculos abdominales, los dorsales y los de los miembros superiores. Que
unos a otros nos tiraremos un balón, que no debemos permitir que se caiga al
suelo.

Así lo hacemos y el tiempo que lo hicimos el balón estuvo más en el suelo
que en nuestras manos. Vaya trabajo para esta mujer, es ella la que de verdad
fortalece su musculatura.

También nos entregan unas cintas elásticas de distintos colores para que,
en determinadas posiciones de los brazos, las estiremos todo lo que podamos.

A continuación, coloca una especie de canasta de baloncesto para que
cada uno de nosotros metamos el balón en la misma desde nuestras posicio-
nes y al igual que en los ejercicios anteriores mis compañeros o no tienen
ningún interés por hacerlo y hacerlo bien, o les da igual hacerlo que no, o les
faltan los reflejos y la fuerza necesaria para hacerlo. Dice la fisioterapeuta que
por ahora todos a descansar un rato y después al comedor.

En el pasillo me encuentro con Angelina que, muy cordialmente, me pre-
gunta —cómo me encuentro.

—Le contesto que bien, que hoy he estado en un taller cumplimentando
puzzles y luego haciendo algo de gimnasia, con lo que se me pasa el tiempo
volando.

—Ella me dice que está muy triste, porque hace tiempo que no vienen a
verla los suyos, y muy sola, porque no puede hablar o estar con alguien.

Me atrevo a proponerle que se encuentre con nosotros y formamos una
tertulia sobre el tema en el que coincidamos los que estemos. Una vez más me
quedo esperando la contestación de esta buena mujer a mi oferta, porque sin
más, me deja dirigiéndose al comedor.

En el comedor, un día más, Pedro, no sé a qué, y Benjamín, muy atento a
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mi saludo, pero a poco más que a tomarse la medicación que nos entregan y a
devorar los platos del exquisito menú que ingerimos.

“Ya en mi habitación no sé qué hacer: si esperar que me asalte la sensación
de soledad que me aterra o pensar qué es lo más conveniente para mi salud:
seguir en este centro o irme a mi casa; pero si estoy en mi casa, ya saben mis
hijos que hace poco que la he comprado. Qué barullo”.

Me despierto sin saber cuánto tiempo estuve dormido, salgo a buscar no sé
a quién para que con su presencia pueda tranquilizarme y alejarme del baru-
llo mental que cada vez me invade más profundamente y con más frecuencia.

En el pasillo me para una auxiliar que conozco para decirme que me acom-
pañará a mi habitación para que me cambie de ropa. El chaleco, la camisa y
los pantalones los tengo muy manchados, seguro que de la comida. Ella mis-
ma coge del armario la ropa, invitándome a que me quite la manchada para
que me ponga la que ya tiene elegida. Cuando voy a intentar ponerme los
pantalones, me caigo. Y no me entero de nada más, hasta que me encuentro
en la sala de enfermería tumbado en una camilla y la señora que me atiende
tiene gasas manchadas de sangre.

—¿Qué me ha pasado, por qué estoy en una camilla, de quién es la san-
gre?

—José, tiene una herida en la ceja que necesita de unos puntos de sutura
para que cicatrice debidamente. Le va a resultar algo molesto, pero debe de
aguantar un poco.

“Qué tormenta de sucesos en tan poco tiempo. La ventaja es que todo lo
tengo resuelto sin alarmar a mis hijos, pero ahora, ¿qué me ha pasado?, ¿qué
pregunto, y a quién, del por qué tengo una herida en la ceja?, ¿quién me la ha
hecho y cómo?”

Llega otra mujer uniformada, supongo que para ayudar que todo se haga
bien, aunque se dirige a mí para decirme que la herida no tiene importancia y
que en unos días no se notará nada, gracias a la destreza de la enfermera.
Terminada la intervención, me ayudan a levantarme, me entregan el bastón y
me acompañan hasta la sala de visitas, donde me aconsejan que me siente
cómodamente.

Sentado muy cómodo y manoseando sin sentido el bastón, veo cómo se
acerca una señora con una muleta hasta sentarse muy cerca de donde estoy.
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—José, ¿qué le ha pasado que tiene una gasa en la ceja?

—No sé. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?

—José, soy Carmen, la señora con la que ha hablado en dos ocasiones y
con la que, dicho por usted, le gusta hablar. Debe ser que se ha dado un golpe
con algo en ese lugar donde tiene la gasa. Seguro que no tendrá importancia.

“¿Una señora con la que yo he hablado dos veces? ¿Dónde he hablado y
de qué? Me estará engañando por algún motivo, no recuerdo haber hablado
con nadie desde que me compre esta casa. Tampoco sé qué decirle, no me
resulta conocida. Tiene que estar enferma porque tiene un brazo de una for-
ma muy rara.”

—José, si he llegado en mal momento, le dejo descansar y ya nos veremos
a otra hora o en otro sitio del centro si le parece bien.

—No, discúlpeme, estoy algo aturdido, parece ser que me han tenido que
dar algún punto de sutura en la herida que tengo y que no recuerdo cuándo y
cómo me la he hecho. No se vaya por favor. Tampoco recuerdo quién es us-
ted, ni cuándo hemos estado hablando. Creo que he comprado esta casa hace
tiempo y todavía no conozco muy bien quienes son mis vecinos.

—No se preocupe, esto nos pasa a todos. Hasta que no llevemos más tiem-
po viéndonos, lógicamente, andaremos algo despistados. Pero sí se ha tenido
que dar un buen golpe con alguna puerta o ventana que estuviera abierta.

—No me acuerdo cómo ha sido, la verdad es que no he sentido ningún
dolor cuando me han puesto los puntos. ¿Qué le ha pasado a usted en el
brazo y por qué lleva una muleta? ¿Se ha caído?

—No. Ha sido un accidente vascular que me ha dejado inmóvil el brazo y
la pierna. Por ello estoy aquí, donde llevo muchos meses, siendo muy proba-
ble y después de mucho pensarlo que no vuelva a mi casa. Estoy muy cómoda
y muy bien atendida, sobre todo liberando a mis hijos de la constante preocu-
pación que significaba mi convivencia con ellos.

—Sí, coincido con usted. Lo mío, me han dicho que ha sido un golpe sin
gran importancia que ha necesitado la atención que me han prestado aquí
mismo, igual que en su caso sin necesidad de alarmar para nada tampoco a
mis hijos. Si usted quiere podemos vernos con más frecuencia, me resulta muy
agradable su conversación, me aleja de los tormentosos pensamientos que
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cada vez más frecuentemente tengo presentes. Yo también estoy enfermo,
desconociendo si los síntomas que me afectan en algún momento dejaran de
hacerme el daño emocional que me producen.

—Tiene que tener más paciencia. Los cuidados que nos prestan a todos
tienen que tener algún resultado positivo. De lo contrario, no tiene sentido el
habernos comprado estas casas. Pagamos a unos magníficos profesionales
para ello. Yo simplemente por la comodidad que representa no tener que ha-
cer otra cosa que cuidarme, y sabiendo que estoy permanentemente apoyada
por unos expertos profesionales que, además, tienen informada a mi familia
sobre el devenir de mi vida diaria, garantizándoles su tranquilidad seguro
que me quedare aquí.

—Es evidente que estamos bien atendidos en todos los sentidos, se preocu-
pan hasta de las manchas que nos hacemos en la ropa.

Me llaman por megafonía para que entre en la sesión de la sala Snoezelen.

—¿Sabe usted por qué tengo que entrar en esa sala, con ese nombre tan
raro, y dónde está?

—Si quiere, le acompaño, seguro que será alguna de las sesiones que cada
uno tenemos programadas.

Me asombra la agilidad de esta señora en su caminar, apoyándose en la
muleta. En la puerta de la sala está una trabajadora que me invita a pasar, al
mismo tiempo que le pregunta a Carmen si quiere estar y si quiere someterse
al confortable placer que proporcionan estos para algunos raros aparatos.

Me acuestan en una cama desde la que distraen mi vista hacia un tubo
con muchas burbujas de cambiantes colores. Un sinfín de estrellas en movi-
miento en el techo de la sala, acompañando a estas amenas imágenes un su-
blime tono musical perteneciente al Nessun Dorma de Andrea Bocelli, el con-
junto de emociones que siento me conduce al dulce horizonte en el que en
estos momentos quisiera que acabara mi vida.

Acaba la música y María, que es quien dirige estas sesiones, me pregunta
qué tal me encuentro, —si quiero seguir o dejo que ocupe mi lugar Carmen, si
quiere, u otra persona de las que están presentes en la sala.

—María, muy agradecido, cada vez que me atiende me saca usted de esta
cruel tiniebla, que cada vez más frecuentemente gobierna mi mente. No me
movería de su lado, me siento muy protegido, muchas gracias.
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—Bien, José, me alegro mucho y, como ya le he dicho, esto lo haremos
siempre que usted quiera o pueda necesitarlo.

—Carmen, ¿se decide usted a probarlo, a pesar de que soy consciente que
lo conoce y sabe de sus resultados?

—No, María. Si José quiere, nos vamos a la sala de visitas y seguimos char-
lando y así estamos distraídos los dos. —¿Le parece bien, José, o piensa hacer
otra cosa?

—Lo que usted decida, Carmen.

Nos dirigimos a la sala y me saluda Angelina que, también con su anda-
dor, lleva el mismo camino que nosotros. Ya en la sala y sentados, Angelina
sin más, se sienta a nuestro lado por lo que se la presento a Carmen, que
sospecho no se conocían o no se habían hablado nunca entre ellas.

Sin prestar atención a lo que le estaba diciendo me pregunta —qué me ha
pasado en la frente.

—Ha sido un golpe que me dado con la ventana y me han tenido que
poner unos puntos. No tiene importancia.

Prácticamente no había acabado de decírselo y ya estaba de pie con inten-
ción de dejarnos, es lo que hace sin despedirse siquiera.

Que desorganización en sus actos sociales tiene esta mujer. ¿Qué enferme-
dad será la que tenga?

Una vez se ha marchado, —le digo a Carmen que la disculpe porque siem-
pre es así, que la conozco porque los primeros días no sé dónde estuve con
ella, pero siempre me deja con la palabra en la boca.

Carmen dice que —sí la había visto en ocasiones, pero nunca habló con
ella.

Me pregunta qué tal en la sala de ese nombre tan raro, qué noto, qué
pienso viendo lo que veo y escuchando lo que escucho.

—Me siento José, lo lamentable es que me duran muy poco lo que yo en-
tiendo como beneficiosos efectos. Carmen, tengo la sensación de que conoce
más sobre mi enfermedad que yo mismo, tengo la impresión de que es médica
y que quiere ayudarme a convivir con los síntomas, que cada vez con más
frecuencia me asaltan.
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—Si es así, no me abandone, ayúdeme por favor, yo no quiero vivir así
más tiempo, no soy para nada dueño de mi persona.

—Sí, José, soy médica. Discúlpeme que se lo haya ocultado. Si lo hice fue
porque que médica puedo ser totalmente invalidada físicamente y con un
permanente paréntesis sobre cuándo volverá el mismo accidente que me ha
dejado así y como se presentará, y si me dejara seguir viva. Porque está claro
que se puede repetir aun teniendo los cuidados que tengo en términos de
prevención. También José, a pesar de que sea médica y estemos intentando de
alguna forma compartir nuestras desgracias en estos ratos de tertulia, en ab-
soluto me siento con autoridad para decirle todo lo que sé de su enfermedad
que desde luego no es mucho.

—Está en un centro para que le cuiden y son ellos los profesionales los que,
en función de lo que hayan pactado con sus familiares, los que decidirán de-
cirle lo más conveniente para que psicológicamente no se agraven más los
síntomas a los que tanto miedo tiene. Sí le digo que lo que le está pasando es
completamente normal, porque su enfermedad tengo la seguridad de que le
acompaña hace tiempo, como también le digo que creo que está en el sitio
adecuado para apaciguar las veces y la intensidad con la que se le presentan
los síntomas.

—No pierda nunca esa esperanza, mantenga la ilusión no solo por vivir,
intente siempre compartir su vida social con alguien. En definitiva, aquí le
van a tratar a usted como a todos, de dotarnos de aquellos recursos que nos
permitan añadirle cosas que hacer a los años que nos queden de vida.

—Carmen, yo tenía el convencimiento de que a los médicos no les pasa-
ban estas cosas. Siento mucho su problema a pesar de que no pueda expresar-
le por qué. Solamente por la tranquilidad y seguridad que me proporcionan
estos ratos que tan generosamente me dedica. Ya tengo motivos sobrados para
agradecérselo. Cree usted que está en lo cierto si piensa que, si siempre esta-
mos como ahora hablando, ¿no me abandonará la memoria?, o ¿mi enferme-
dad seguirá su dañino curso haga lo que haga y esté con quien esté?

Nos avisan para que vayamos al comedor, interrumpiendo con ello la in-
teresante conversación que mantenía con esta señora. En el comedor y en mi
mesa, como siempre, Pedro, ni caso, y Benjamín, preguntándome por qué —
tengo una gasa en el ojo.
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—No tiene importancia, ha sido de un golpe que me he dado en la ceja.

Cada uno toma su medicación y yo creo que nos tragamos la cena que nos
sirven como si no hubiera mañana. Pedro, almacenando parte de la misma en
el babero, lo que me alerta para comprobar si me he manchado. Esta noche,
no.

Me despido de ellos y, con mi bastón, dirijo mis pasos a mi habitación,
donde ya están preparando a mi compañero, Julián, para el descanso noctur-
no. Con la misma cordialidad de siempre, me ofrecen su ayuda y me desean
una feliz noche.

“Noche que desconozco cómo la voy a pasar y si me vendrán a la mente
los momentos vividos del día, aun reconociendo que no me acuerdo de ningu-
no de ellos, siendo este el principio de mi sufrimiento”.

No me siento en el sillón. Directamente me hecho en la cama esperando
que me aborde la tranquilidad que, supongo, me proporciona la variada me-
dicación que tomo.

Debió de suceder lo que esperaba, porque tuve que ser despertado en la
primera de las rondas nocturnas por la auxiliar de turno, quien sonriente y
sobre todo muy complaciente al verme, me indica que tienen que hacerme la
cama y cambiarme de ropa, es probable que haya tenido una incontinencia
espontánea sin mayor importancia José.

El momento y las circunstancias que lo rodean, hacen que José se enfade y
pierda momentáneamente los buenos modales que lleva demostrando tener
desde su ingreso en el centro.

Muy a regañadientes, acepta levantarse, ser desnudado y aseado para
ponerle el pijama que siempre tiene preparado encima de la cama. Me acon-
sejan que me siente mientras ellas rehacen la cama con ropa seca, terminan y
me invitan a acostarme deseándome un buen descanso para lo que queda de
noche.

Y así es, porque ya de mañana otra auxiliar también me despierta y espera
a que este totalmente convencido de ello, para ayudarme en todo lo que pre-
cise.

Hoy, no solamente me despiertan, también están presentes mientras me
afeito, me aseo y me cambio de ropa. Me entregan el bastón y me acompañan
hasta el comedor para que desayune.
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“Noto cierta extrañeza en la cara de las dos profesionales y ello puede ser
que obedezca a que no puedo decirles nada, no porque no sepa al menos
darle las gracias, es que no me salen las palabras. Hasta ahora agradecía la
ayuda, al mismo tiempo que muy educadamente la rehusaba”.

En el comedor esta Carmen quien invitándome a sentarme me pregunta
por —la herida.

José tampoco contesta y empieza a tomar cuantas piezas para el desayu-
no ve en la mesa, siendo advertido por Carmen para que se tome la medica-
ción.

Tanto la camarera como Carmen mantienen una coincidente mirada de
sospecha ante el preocupante silencio de José, a pesar de que con su semblan-
te intente demostramos su agradecimiento a quienes estamos con él, en el
momento en el que se toma su medicación que como siempre está en su estu-
che encima de la mesa

Termina y sin decir nada a quien le acompañaba se dirige por los pasillos
sin ningún destino fijo, hasta que Gema le para y le invita a acompañarla al
despacho de la directora.

“Tan amablemente como siempre me recibe invitándome a sentarme, en
el momento que suena el teléfono por la llamada según ella de mi hijo Miguel,
por lo que intentare prestar toda la atención que mi capacidad mental me
permita”.

La directora le da una explicación exhaustiva de cómo se produjo la caída
y de cómo fue tratada profesionalmente la lesión, añadiendo que hoy la revi-
sará la doctora, de lo que también recibirá información. Momento en el que
sugiere a Gema y a mí que por favor la dejemos sola un momento.

—Miguel se lo agradece y le cuenta de una reunión que han tenido todos
los hermanos, en la que no aclaran nada, excepto culpabilizarse de la situa-
ción que está viviendo su padre y del problema que ello les crea, a los cuatro y
a cada uno, de una forma más íntima y dolorosa.

.Yo, sobre eso, nada puedo decirles. Es una cuestión en la que me tengo
prohibido intervenir después de los muchos errores y aciertos que la larga
experiencia en este importante sector estoy acumulando. Sí le adelanto que
hoy mismo vamos a hacer una valoración más sobre la evolución que está
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teniendo su padre en el centro, de lo que recordara quedamos que serían in-
formados. Reconociendo que la lamentable sintomatología le está aparecien-
do con más intensidad y de forma más frecuente, por lo que deducen todos
los profesionales que lo están cuidando que todo es normal en función del
tiempo que acompañan las enfermedades diagnosticadas a su padre. Está
claro que este retraso en su diagnóstico y tratamiento son culpables de lo que
estamos viendo.

—No tengo más remedio que reconocerle que este es el motivo de nuestra
desazón. Hace más de nueve años que nuestra madre, antes de morir, nos
comentaba algunas cosas que hacía y de otras que dejaba de hacer, cosas que
nada tenían que ver con la intachable conducta que siempre tuvo como espo-
so, como padre, como profesional y como abuelo.

—Por esas fechas empezó nuestra madre con las primeras molestias de la
enfermedad que la llevo a la muerte, no dándole importancia a esas cosas de
nuestro padre y sí muy preocupados por el futuro de ella. Así pasaron unos
años y esas cosas mal definidas, peor asimiladas, pero hoy reconocidas, pue-
den ser la justificación del retraso en el diagnóstico y tratamiento de su enfer-
medad. Le digo que sí reconocidas porque tuvimos la inconsciencia, la inmo-
ralidad e incluso el atrevimiento de mentirle hasta con la muerte de nuestra
madre. Mentira con la que todavía vive el pobre en sus momentos de lucidez,
si todavía le queda alguno.

—Miguel, me ratifico en lo dicho al principio de la conversación y le agra-
dezco su sinceridad al relatarme, me imagino que muy resumidamente, todo
lo que han tenido que vivir.

—Hortensia, esta tarde iremos a verle y a agradecerle lo que están hacien-
do, además le pediremos consejos sobre algunos planteamientos que nos he-
mos hecho en la reunión que le menciono.

Sale la directora disculpándose con José y Gema por no haberles permiti-
do conocer la totalidad de la conversación con Miguel, quien está muy intere-
sado y vendrán esta tarde para ver su golpe en la ceja José.

Ahora quiero que le vea la herida la doctora, este es el motivo de erle
requerido esta mañana.

José, hoy vamos a evaluar todo lo hecho con usted en el centro y lo que
deberíamos seguir haciendo. Si le parece vamos a enfermería para que le vean
la herida.
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Es la directora la que ahora mantiene un extenso soliloquio consecuente a
la conversación mantenida con el hijo de José, deduciendo él complicado pro-
blema familiar que han debido tener estos señores, que no son los únicos que
tengo que escuchar, ocupando el puesto que tengo asignado en esta empresa.

Algún día si tengo tiempo, ganas y capacidad escribiré lo que conozco y
pienso sobre la dinámica de estos centros, la problemática que genera el ingre-
so en los mismo de las personas dependientes, la gestión que de ellos se hace y
de la falta de controles institucionales hoy por hoy necesarios para su buen
funcionamiento.

Lo haré para entregárselo a Daniel y si quiere incluirlo con lo de José en-
cantada de ello. La sociedad debe conocer mejor cómo se vive en un centro de
estos, dedicado al cuidado de personas mayores, la gran mayoría dependien-
tes. Aclarando que no solo cuidamos de los mayores, también tenemos que
solucionar los muchos problemas anímicos que para algunos familiares esta
situación les crea, más difícil esto último que lo de los cuidados a los mayores,
aunque algunos tampoco acepten de buen grado su estancia en el centro.

En definitiva, considero que estos centros hoy ya tienen que ser considera-
dos como un recurso social imprescindible para esta sociedad industrializada,
también definida sociedad del bienestar.

La mayor esperanza de vida, la lógica aglomeración poblacional en las
zonas donde está el trabajo de esta sociedad industrializada, que es donde las
viviendas solo nacieron en base a la especulación y nunca pensadas en la
futura comodidad de sus habitantes, algunos de ellos posibles hoy ya depen-
dientes. Hecho hoy ya también agravado en el medio rural con viviendas igual-
mente carentes de estas ventajas de habitabilidad y comodidad, indispensa-
bles en este afortunado estado de bienestar, detalles que unido al grave des-
censo del índice de natalidad y el gran número de familias desestructuradas
consecuente con la sociedad industrializada, acumulan un conjunto de coin-
cidencias que hacen necesarias estas instituciones, las cuales incluso, también
actualmente solucionando problemas sanitarios, debido fundamentalmente a
la limitada atención que desde los Centros de Salud y según que profesionales
se nos presta, seguro que por el desconociendo y falta de información a la
mayoría de los profesionales que la ejercen nacidos con posterioridad a su
implantación, de cuál es la filosofía de esta medicina ejercida desde la Aten-
ción Primaria.
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Personalmente creo que estos centros y otros muchos que están surgiendo
y surgirán con distintos caracteres administrativos, no deberían de ser utiliza-
dos exclusivamente como la última instancia para los mayores dependientes.
Objetivo este que parece ser están considerando últimamente los políticos,
que no quieren enterarse de todas las fórmulas que muchos mayores eligen
para envejecer activamente.

¿Dónde pueden estar mejor los mayores que viven solos, lejos de sus hijos,
en pueblos algunos carentes de los servicios más necesarios, afectados simple-
mente con la dependencia propia de la avanzada edad? Considero que están
mejor en un lugar cómodo, accesible, confortable y cuidado respetuosamente
por dignísimas profesionales las 24 horas del día.

A los mayores ya muy mayores de hoy y del cercano futuro, pienso que no
solo hay que ayudarles, hay que acompañarles durante el día y vigilar su
seguridad durante la noche, escuchando sus deseos, invitándole a trabajar
por sus motivaciones y así todos los días de la semana, del mes y del año.

Y no supondría un gasto importante para las administraciones, siempre
que todos y especialmente las autoridades competentes y de turno se compro-
metieran a que todo lo relacionado con los mayores fuese desarrollado con
una gestión rigurosa y transparente para unos y otros, pero fundamental-
mente para los más necesitados de verdad, cuestión que hoy es fácil de com-
probar.

También que escuchen a esos mayores hoy dispuestos a gestionarse en
alguna medida su vejez con las distintas alternativas existentes, ampliando
licencias y concesiones sin tantas trabas burocráticas y con cuantas facilida-
des y no obligatoriamente económicas que también, se les puedan facilitar.

No puedo remediarlo, pido disculpas al lector por mi obsesión con el bien-
estar de los mayores. Se lo merecen todo. Estas sociedades mencionadas han
surgido gracias a su esfuerzo colectivo, siendo ellos los que tenían que aconse-
jar cómo deberían ser estos centros, cómo les gustaría que se gestionasen para
vivir mejor en ellos, y sobre todo, porque tengan el carácter administrativo
que tengan de público o privado, quienes los usa también en función de sus
posibilidades, participa con su dinero en el coste de su mantenimiento.

Coste que debía ser estudiado y controlado de forma muy rigurosa y res-
ponsablemente en todas sus partidas económicas y asistenciales por quienes
los gestionan.
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Definitivamente Gema decide acompañar a José al despacho de la docto-
ra, detalle que muy sonriente le agradece la directora.

En el despacho le invita la doctora a sentarse, advirtiéndole que le van a
ver la herida producida en la caída que sufrió ayer. Antes de empezar a des-
pegar la gasa, le pregunta si le duele, si le ha molestado durante la noche.

José por fin habla para decirle —que está bien y continuar exigiendo que le
cierren la puerta de su casa, no quiere que le cojan sus cosas, no quiere que, en
su casa entre nadie, se lo ha dicho a muchas personas y nadie le hace caso. Si
todas las casas están cerradas, ¿por qué la suya está abierta?

No le extraña la actitud repetitiva a la doctora, sí la forma de expresarse
que hoy presenta José, le faltan letras para completar bien las frases.

Le aconsejan que coloque hacia atrás la cabeza para quitarle la gasa que le
tapa la herida, herida que es muy pequeña y en la que le han colocado dos
puntos de sutura. Tiene un aspecto favorable para la cicatrización, por lo que
deciden limpiársela con suero y aplicarle un antiséptico local, desistiendo co-
locarle de nuevo el incómodo y aparatoso apósito.

La doctora le dice que hablará con la directora para que gestione lo de
cerrar la puerta de su casa. También insiste en si se encuentra bien, si tiene
alguna molestia, si quiere decirle algo que ella le pueda solucionar, sea del
tipo que sea.

José insiste con muy poca claridad lo del cierre de la puerta de su casa,
alterando el volumen de su voz con lo que pone de manifiesto su clara discon-
formidad con todo lo que en este momento le rodea.

La doctora insinúa a Gema que lo acompañe donde decida José, que por
no decir nada lo acompañan a la sala de estimulación que dirige María.

Como ya habían acordado los profesionales se encuentran reunidos para
la reunión en la que valoraran la evolución de José y de otros dos residentes
más. Siendo Luis el que dice que la situación cognitiva de José es más negativa
por días obligándonos a consensuar actuaciones que puedan de alguna ma-
nera frenar el insistente deterioro, proponiendo hablar con los hijos para que
el neurólogo que lo atiende revise su tratamiento a la mayor brevedad posible.
Creo que estamos a semanas de más y más complicadas alucinaciones, del
alejamiento social y del posible abandono de su colaboración a los talleres y
de más caídas.
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No obstante, y a pesar de esta parte tan negativa y probablemente en la
que nunca pensó, si mantiene su conformidad con nuestros servicios y con-
vencido en seguir con nosotros.

María informa —que considera que en sus talleres los días que participa
interviene con claridad, el problema es que cada vez demuestra menos interés
y que hay días que o no entra o abandona la sala cuando le apetece sin más.

Sigue María —argumentando su trabajo con José, exponiendo que donde
verdaderamente se encuentra tranquilo y muy relajado mentalmente es en la
sala Snoezelen, como también consta en el informe diario de las auxiliares lo
amigable y sosegado que se encuentra cuando esta con Dña. Carmen o con D.
Daniel, que son las únicas personas con las que de vez en cuando procura
hablar.

—La fisioterapeuta sostiene que su estabilidad cada día se le complica más,
ya prácticamente no levanta los pies, a pesar del tratamiento que desarrollo
para fortalecerle la musculatura de sus miembros inferiores.

—Pienso igual que Luis, tanto para el Alzheimer como para el Parkinson
sería conveniente una revisión por el neurólogo que lo trate, los últimos infor-
mes son de poco antes de ingresar en el centro y ya lleva con nosotros algo
más de un año.

—Gema, al ser la auxiliar de referencia, comenta que entre ellas sí obser-
van que su desorientación para las actividades de la vida diaria se produce
con más frecuencia y de forma más persistente, lo que nos obliga a dedicarle
más tiempo toda vez que todavía nos cuesta el que acepte nuestra ayuda para
ello.

—Hortensia les pregunta si consideran que puede ser el momento de soli-
citar de los hijos la oportuna autorización para invitar a sus amigos, si los
tiene y viven, para que pasen un día con él, siempre que ello pueda significar
un día más de sosiego y comodidad cognitiva.

—También les comenta parte de la conversación mantenida esta misma
mañana con uno de los hijos, quien, entre otras cosas, ha reconocido lo tarde
que actuaron por no creer ni reconocer la gravedad de su enfermedad, coinci-
dente como todos ya conocemos con la enfermedad y muerte de su esposa,
que si los tuvo muy preocupados.
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—Esta tarde van a venir a verle y parece ser que me van a hacer algunas
propuestas que han pactado los hermanos y que lógicamente desconozco a
qué se van a referir.

—Es la trabajadora social la que considera que si sus amigos lo eran a nivel
familiar podemos despertar su recuerdo sobre el paradero de su esposa, pre-
guntándoles a estos por ella y acentuando su interés por irse allí donde cree o
puedan decirle que está. Propone informarse de quienes son sus amigos que
relación tuvo y tiene con ellos, o esperar más tiempo para ello y sobre todo ver
cómo reacciona a la posible nueva medicación o dosis más ajustada de la que
tiene prescrita ahora por los especialistas que lo tratan.

—Enfermería expone buena actitud hasta ahora para la ingesta de la me-
dicación, considerando que es plenamente consciente de su obligación, su-
pongo que consecuente por mejorar los síntomas de sus enfermedades y re-
gresar cuanto antes a su casa.

—Hortensia entiende, que por parte de todos existirá a partir de hoy un
mayor interés por acordar cuales deben ser los talleres en los que más bienes-
tar cognitivo encontrara José en estos días. Recordarles a todos que elaboren
el informe que deben de entregar a sus familiares sobre lo hablado, así como
de la justificación adecuadamente razonada del interés que tenemos de una
revisión a su actual sintomatología por los médicos que lo tratan, a quien
también le trasladaremos el informe que elaboréis.

A José una vez que ha desayunado, lo atiende una auxiliar que además de
saludarlo le pregunta si quiere participar en el taller musical que empieza y
que él ya tiene programado.

José, sin contestar, recibe la invitación de la auxiliar con una marcada
sonrisa, significativa del agradecimiento que siente con lo que le propone.

Lo conduce hasta la sala donde están otros compañeros, se acomoda y
muy atento escucha un famoso pasodoble que le alegra, pero que no puedo
precisar quién es el autor a pesar de pretender decírselo a la auxiliar, que en
ese momento se marcha por llegar María.

Me siento muy cómodo escuchando música y así tengo que decírselo a
María, de todos los grupos en los que estoy incluido, el de música es el que
más interés me despierta y con el que más fácilmente me obligo a recordar.
Estoy allí hasta que termina la sesión convencido de recordar casi toda la
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música escuchada, detalle que quiero confirmarle a María para que me dé su
opinión profesional”.

—Es María la que se dirige a mi preguntándome qué tal, si me gusto todo
lo escuchado.

—Sí, María —le contesto—, creo que conozco todo lo que ha puesto. Y me
gusta. Muchas de las piezas, no se puede imaginar las veces que las he baila-
do. María, —¿tiene alguna explicación el que recuerde la música y no me
acuerde de otras cosas sin duda más importante?

—José —me dice—, es algo que se está estudiando, porque es cierto que
muchos de los enfermos aficionados a la música se sienten muy cómodos es-
cuchándola, tarareándola o incluso bailándola. No le puedo decir por ahora
cuál es al argumento científico que avale lo que estamos hablando. Seguro
que con el tiempo lo sabremos. Ahora hemos acabado ¿Quiere que le acompa-
ñe hasta la sala de visitas donde sé que le gusta estar por lo cómodo que son
los sillones?

—Me acompaña hasta la sala, cuestión que le agradezco de la forma más
expresiva que puedo, todas se merecen mi agradecimiento, María más.

—Veo en otra butaca a la señora que anda con la muleta y voy a saludar-
la. Me siento a su lado, no sin antes pedirle permiso para ello, indicándome,
con su brazo normal, que me siente, al mismo tiempo que me pregunta —
cómo me encuentro.

—No me encuentro bien —le digo—, creo que cada minuto estoy peor, el
barullo que tengo en la cabeza no me permite hacer o decir lo que quiero,
¿cree usted que la medicación que estoy tomando ya no me hace efecto algu-
no?

—Puede ser José, no de la forma tan extrema como lo expresa. Seguro que
se lo dirán a tus hijos para que le lleven al especialista que le trate y lo com-
pruebe. Estas enfermedades crónicas, lógicamente, necesitan ser revisadas
periódicamente para ajustar la medicación en función de la sintomatología
con la que evolucionan.

—La herida de la ceja veo que la tiene muy bien, en unos días le retiran los
puntos y ni se notará.

—La verdad es que no me duele nada. ¿Sabe usted donde me la hice?
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—José, parece ser que se cayó cuando se estaba vistiendo y se dio en el
borde de la tapa de la mesilla. No le dé más importancia. Sí puedo decirle que
está mejor que esta mañana y eso me alegra. Procure despejar de sus pensa-
mientos esos momentos en los que ese barullo que menciona intenta entorpe-
cer su bienestar mental. Si le parece, nos levantamos usted con su bastón y yo
con mi muleta, y nos vamos hacia el comedor, ya es la hora.

—Señora, puede usted decirle a la directora que yo prefiero comer en su
mesa, mejor que en la que estoy, siempre que no la moleste. Con mis compa-
ñeros de mesa no puedo hablar, no me hacen caso, será por la enfermedad
que tienen. No debería hacerlo, mañana puedo estar como ellos y ser rechaza-
do por usted

—José, abandone ahora ese pensamiento. Se lo diré, yo estoy sola, su com-
pañía me vendrá bien.

—Dígaselo, me encontraré más seguro y se me hará la comida más confor-
table. Si algún día estoy como ellos, no dude en echarme de su mesa si la
molesto, sea consciente o no de ello.

—Bien, se lo digo después de comer para que nos sentemos juntos esta
noche, si le parece.

—Estupendo, señora.

—José, me llamo Carmen, no me señoree tanto.

—Espero que no se me olvide su nombre.

Ya en el comedor, cada uno toma la dirección de sus respectivas mesas.

José en la suya, donde están sus compañeros, que no prestan ninguna
atención.

Cada uno recibe su medicación, ahora la enfermera le insiste a José para
que se la tome con un poco de agua, comprobando al mismo tiempo que,
tanto Pedro como Benjamín, también lo han hecho.

La sabrosa comida es engullida por los tres, bueno por los dos, Pedro la
sigue repartiendo, no distingo en qué proporción, con el babero que en cada
ocasión le colocan. Termino con el postre, me despido deseándoles buen pro-
vecho y buen descanso, con la incertidumbre de adelantarles que ya no me
sentaré con ellos en la cena.
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Camino de mi casa, me para Angelina para preguntarme qué me pasó
para hacerme la herida en la frente, todo ello sin interrumpir su marcha y sin
escuchar si le contesto o no. Qué rara actitud la de esta amable señora.

En mi casa me acomodo en el mencionado sillón sin precisar mentalmente
para qué.

Hoy y a estas horas también me despiertan informándome que están mis
hijos, más que sueño es una extraña somnolencia la que se ha apoderado de
mi persona.

—¿Mis hijos?

La auxiliar que me despierta no sale de mi casa, insistiendo ante mi duda
si me refresca un poco y me acompaña hasta la sala de visitas. Sin dudarlo me
coge del brazo para entrar en el cuarto de baño, donde amablemente me insi-
núa que me refresque la cara y me peine.

—¿Qué hijos?

Es ella la que me atusa y, sin soltarme, salimos de mi casa con dirección a
la sala de visitas.

Tres personas conocidas se dirigen hacia mi persona abrazándome y be-
sándome uno detrás del otro, correspondiéndoles por mi parte tímidamente,
consecuente a mi desorientación. Nos sentamos en una mesa y uno de los
hombres me pregunta qué tal la herida que me hice en la ceja.

La pregunta hace que me pase la mano por la zona herida, contestándole
que bien, que ni siquiera la siento.

El que me ha preguntado por la herida me dice —que Concha no ha podi-
do venir, que tenía que resolver un problema urgente en su trabajo. Que están
muy preocupados con la situación de la que están siendo informados a diario
por la directora del Centro. Que han tenido una reunión los cuatro conclu-
yendo que lo mejor para todos es que estés en casa de cualquiera de ellos,
fijando yo mismo el tiempo que quiera estar con cada uno. Ester y Concha
van a adaptar sus casas para que también pueda estar con ellas.

—Sin tener clara la proposición que me está haciendo —protesto—, sospe-
cho que me está diciendo que venda mi casa y me vaya a la de ustedes. ¿Por
qué, a cambio de qué? Yo estoy muy bien aquí, no tengo que preocuparme de
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nada, todo me lo dan resuelto. Tengo amigos y amigas, con los que puedo
hablar. Cada día me enseñan una cosa nueva. Hay personas que nos cuidan.
Nunca había vivido tan tranquilo como estoy viviendo ahora. No tengo que
preocuparme de nada.

“Observo la cara de asombro que tienen estas personas escuchando mi
exposición. Es probable que los esté molestando, pero otra cosa no les puedo
decir, yo estoy bien aquí”.

—Papa, somos tus hijos, estamos muy intranquilos, nos sentimos muy cul-
pables de la situación que estás viviendo. Por ti y por nosotros necesitamos
arreglar este problema sentimental en el que estamos inmersos los cuatro, que
ya es extensible a todos los miembros de tu familia. Si no te parece bien esta
propuesta, al menos accede a trasladarte a otro centro más cercano a nues-
tras viviendas para que todos, y todos los días, podamos estar contigo. Te
necesitamos, sobre todo necesitamos estar muy cerca de ti. Nunca nos vamos
a perdonar el poco caso que te hacíamos cuando empezaste con estas maldi-
tas enfermedades que tienes. Papa, somos tus hijos, reconócenos por favor, yo
soy Joaquín, este es Miguel y ella es Ester, tu niña pequeña.

“La rotundidad de sus últimas palabras despierta en mi un melancólico
sentimiento también de culpabilidad, porque conociéndolos mucho no los iden-
tifico”.

“¿Por qué me pasa esto?”

—Sí, Joaquín, sí Miguel, sí Ester, mi niña pequeña, qué más quisiera yo que
poder trataros, siendo plenamente consciente de ello, como mis hijos, que,
seguro que lo sois, pero yo no me acuerdo prácticamente y de forma ordena-
da de casi nada, con el agravante de que cada vez me acuerdo de menos
cosas. Si podéis perdonarme, yo ya no soy el padre que pude ser, ahora soy un
muñeco al que asisten en sus necesidades diarias las personas que viven en
estas casas. ¿Cómo podemos arreglar todo esto sin herir más la conciencia de
nadie y mucho menos la vuestra?

—Hijos, yo estoy bien donde estoy, nunca pensé que fueseis culpables de
nada. Cada vez que estoy lúcido, pienso lo mucho que habréis pasado todos
con mis impertinencias.

—Decirme si, cuando compré esta casa, lo hice consciente de lo que hacía.
Si fue así, el único responsable de estar donde estoy soy yo.
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—Donde además creo que debo estar, independientemente de todo lo que
os cuenten, porque todo lo que os cuenten que me pasa debe estar relacionado
con los síntomas de mis enfermedades.

—Mi convivencia en esta casa me está abriendo los ojos sobre el próximo
futuro que me espera y que no debéis compartir.

— Ya sé que tengo las mismas enfermedades de muchas de las personas
que están aquí y mirar cómo están según el tiempo que hace que fueron diag-
nosticadas. Es lo mismo que me espera a mi si no lo soluciono antes.

—Papá si no aceptas vivir con nosotros, al menos acércate más, todo lo
que tengas que pasar lo pasaremos todos juntos, conciliando los momentos de
serenidad y alegría con los que puedan ser de tristeza.

—Joaquín, ¿aprobó tu hijo las oposiciones?

—No, papá, todavía no se han celebrado los exámenes, él está convencido
que las aprobara.

—Hijos, también el tiempo que llevo aquí y cuando soy el único propieta-
rio de mi conciencia, porque algunas veces mi enfermedad me la lleva a otros
sitios no conocidos, observo las caras de algunos familiares que vienen a visi-
tar a los suyos, que ya están muy deteriorados física y mentalmente. Teníais
que ver la angustia y desorientación que reflejan sus caras. Yo no quiero veros
así, aunque seguro que, cuando este así, ya no sabré qué es lo que veo.

—En definitiva, hijos, considero que lo mejor para todos es que yo me
quede en esta casa, que vosotros viváis vuestra vida, que empieza ahora, que
vengáis a verme cuando podáis sin interrumpir para nada vuestros quehace-
res diarios. Si os parece me llamáis todos los días y hablamos de lo que poda-
mos y cuando podáis venís a verme. Yo, estando bien, no tengo problemas.
Hay una señora enferma que anda con una muleta porque tiene una pierna y
un brazo que no controla, que es médico y que me permite que hablemos de
mis enfermedades, que creo que las conoce muy bien porque me aconseja qué
debo hacer también hay un señor que esta mucho conmigo me invita a comer
o a cenar y me anima mucho.

—Bueno, papá, la directora nos ha dicho que todos los profesionales con-
sideran que te debemos llevar al especialista que te trata para que reconsidere
la evolución de tus síntomas, por si estima oportuno modificar el tratamiento
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o ajustar más las dosis. Lo haremos y, cuando nos den la cita, te vienes con
nosotros, estás unos días en mi casa y volvemos a plantearnos lo que hemos
hablado hoy. Todo lo que te hemos dicho se le habíamos planteado a la direc-
tora antes de estar contigo. Ella lo entiende todo y aceptará cualquiera que
sea la decisión que tomemos. También nos dice que eres una persona muy
respetuosa con todos los profesionales que te atienden y que lógicamente les
dolería que les dejáramos.

—Papa, hemos visto lo que tienes escrito en el ordenador y por ello cada
día nos sentimos más culpables de todo cuanto te está pasando ¿Por qué en
vez de escribirlo y sufrirlo tu solo no se lo decías a mama o a nosotros?

Vamos a dejarle el ordenador a Daniel con el que hemos hablado por telé-
fono, y le hemos autorizado a que publique lo que considere siempre que a ti
te parezca bien.

“Se levantan y se funden conmigo en un fuerte abrazo, derrochando toda
la nostalgia contenida en ellos y que yo recojo, consciente o no, con toda la
ternura que posibilitan mis pensamientos. No quiero que se vayan, no quiero
quedarme solo, tampoco quiero interrumpir la felicidad que se merecen”.

“Se marchan, ya estoy otra vez solo, cada vez más solo, porque ahora y
por mucho que insista difícilmente encuentro la compañía de mis pensamien-
tos”.

Llega Carmen para decirle, he visto como se marchaban sus hijos, que
entrañable despedida, tiene que sentirse muy orgulloso de ello, tienen que
quererle mucho.

—He quedado con ellos en que me llamarán todos los días por teléfono,
que lo tengo en mi casa y tengo que cargarlo. También me han dicho que me
van a llevar al especialista que me trata para ver si el tratamiento está bien o
tiene que ajustarlo. Que estaré unos días con ellos para que decidamos que
hacemos, si vendo esta casa y me quedo con ellos, rotando por sus casas.
También me ha propuesto que me vaya a otro centro más cercano a sus domi-
cilios, para que puedan estar más tiempo conmigo. Les he dicho que me que-
do aquí, que estoy muy cómodo, que la he conocido a usted, que me ayuda
mucho porque es médico.

—Sí, José, me parece bien y le agradezco su confianza en mi persona, pero
tienen algo de razón, venir hasta aquí les tiene que llevar por lo menos tres
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horas entre la venida y la vuelta. Ese tiempo pueden estar con usted. Piénselo
bien.

—Lo de estar con ellos en sus casas, discúlpeme, pero no me parece lo
mejor, pero el estar más cerca sí.

—Sí, Carmen, pero compré esta casa, ahora habría que venderla para com-
prar otra en otro sitio, aquí nos conocemos todos, nos atienden muy bien, el
paisaje es hermoso, tenemos unas zonas ajardinadas envidiables. Lo que pue-
da comprar en otro sitio será igual que esto, yo no estoy ya para ir de un sitio
a otro probando en cuál estoy mejor. Aquí ya llevo tiempo, saben cómo soy,
saben qué me pasa y seguro que también qué es lo que me va a pasar. Donde
vaya tendré que empezar de nuevo.

—Bueno, José, vamos al comedor, ya se lo dije a la directora y no le pereció
mal. Quiere decirse que ya se sentara en mi mesa.

—Muchas gracias, Carmen, pero debo de decírselo a mis anteriores com-
pañeros. No cuesta ningún trabajo y tan amigos todos.

—Sí, me parece un buen detalle.

Ya en el comedor, algunos de los presentes nos miran, supongo que por
seguir los dos la misma dirección. No creo que les importe mucho el porqué de
la amistad que podamos tener. Llegamos a la mesa, nos sentamos y por no
haberme dado cuenta antes, tengo que levantarme para acercarme a Pedro y
Benjamín, a los que digo que en lo sucesivo me sentaré con Carmen, que me
disculpen, que los sigo apreciando, que quiero mantenerlos como buenos ami-
gos.

Ninguno de los dos me hizo caso, o eso entiendo yo por su actitud. Sí es
Angelina la que, una vez más, me pregunta cómo estoy, sin mirarme y sin
dejar de manosear la servilleta, como es muy corriente que lo haga.

—Solo le contesto que bien a pesar de que no me haga caso.

Ya en la mesa con Carmen nos entregan la medicación, solicitándome
quien me la entrega que me la tome con un poco de agua.

Observo que mi compañera de mesa solo toma una pastilla y además muy
pequeña.
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Carmen me pregunta —si estoy conforme con la comida, adelantando
que ella sí, que está muy preocupada porque está cogiendo peso y para su
enfermedad no es conveniente. También me dice que tiene pensado, ahora
que todavía hace buen tiempo, —salir a andar todas las tardes un rato, invi-
tándome a ello si no tengo que estar en algún taller trabajando.

—Para mí, todo lo que nos sirven me lo tomo, soy un comilón, no le hago
ascos a nada, pero no creo haber engordado. Nunca sé cuánto me cuesta la
comida y la cena, algún día lo preguntare, no recuerdo haber pagado nada
desde que estoy aquí por estas cosas, ¿usted sabe lo que nos cuesta? Tiene que
ser caro.

“Qué pensativa se queda esta mujer oyéndome hablar. ¿Diré algo que le
haya sentado mal, o es que no me expreso adecuadamente? ¡Qué lío!”

—José, creo que no debe preocuparse de esos detalles, seguro que se lo
cargan en su cuenta, lo que sucede es que los bancos ya no tienen la misma
actitud informativa que tenían antes con sus clientes.

“Acabamos y yo me siento atraído, no sé por qué, no sé, pero no me atrevo
a levantarme, o es que no quiero levantarme. Será porque si me levanto tengo
que irme a mi casa y allí estaré solo, no quiero estar solo. Tengo miedo”.

—Bueno, José, hemos acabado y mañana será otro día. Sin darnos cuenta
nos hemos quedado solos y estas mujeres tienen que organizar el comedor
para mañana.

Ella con su muleta y yo con mi bastón, salimos del comedor para cada uno
coger el camino que nos conduzca a nuestras casas. Yo llego antes y se despi-
de con un amistoso hasta mañana.

Ya en mi casa, veo que ya está acostado mi compañero Julián. No sé qué
hacer y me pongo a buscar mi teléfono, me cuesta encontrarlo y lo pongo a
cargar, por si me llama alguno de mis hijos. No sé qué hacer, cojo el teléfono y
salgo al pasillo, sin saber dónde ir, pero esperando que suene para hablar con
mi hijo, me han dicho que me llamaría todos los días. Llego al comedor y me
siento en una mesa nueva para mí.

No sé cuánto tiempo estuve sentado hasta que llego una auxiliar, pregun-
tándome qué hago a estas horas en el comedor.

—Esperando que me llame mi hijo por teléfono, me ha dicho que me lla-
maría todos los días.
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—Bueno, José, pero a estas horas ¿cómo le va a llamar? Le llamará maña-
na. Ahora le acompañamos a la cama y le ayudamos para que se acueste.

Me acuestan y se despiden, dejándome solo. Yo no quiero estar solo. Si por
lo menos me llamara mi hijo, podría decirle que no quiero estar solo.

Quieto en la cama, no sé dónde dirigir mi mirada, no veo nada en ningún
sitio, no me atrevo o no puedo pensar en nada. Debe ser por el efecto de la
medicación.

Me despierto, cojo el teléfono y el bastón y salgo sin un destino conocido,
pero no paro de dar vueltas por el pasillo de mi casa. Me para una auxiliar,
advirtiéndome que es muy pronto y preguntándome dónde quiero ir, en pija-
ma y descalzo, cogiéndome del brazo para llevarme hasta mi casa donde me
invita a acostarme. Coge el teléfono y habla con alguien, sentándose en mi
sillón, no sé para qué.

Llega una mujer con un uniforme distinto, que se pone al lado de la cama,
cogiéndome la mano y diciéndome que esté tranquilo, que es muy pronto
para estar levantado, que me va a dar unas gotas con un poco de agua para
que descanse lo que queda de noche.

Me tomo las gotas y se despide de mí, quedándose en mi sillón la primera
que me recogió cuando estaba andando. Otra vez me quedo sin nada que
decir y mucho menos que hacer en la cama, en espera de no sé qué, y ahora
no solo, porque está la mujer que me recogió, sentada, supongo que pendiente
de mí. ¿Por qué tengo que crear estas situaciones?

Me despierta una auxiliar diciéndome que, cuando desayune, tengo que
estar con la doctora. Sin poder decir nada, me invitan al cuarto de baño don-
de dicen que me afeite, que van a ayudarme en la ducha. No, no me ayudan,
me quitan el pijama y cuando pretendo reaccionar me están jabonando, en-
juagándome y secándome. Me coge del brazo y salimos juntos del baño, don-
de también me ayudan a vestirme con la ropa que ya tenían preparada enci-
ma de mi cama.

“En esta casa hay unas personas que no las entiendo. Quiénes son ellas
para ducharme, puedo hacerlo yo solo. Solamente no me acuerdo de algunas
cosas, ¿o también he perdido la costumbre de asearme y se han dado cuenta
de ello?, ¿tendré que preocuparme más de la higiene de mi persona?”
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Me invitan a salir de mi casa y yo quiero mi bastón y mi teléfono, porque
me va a llamar mi hijo todos los días. Ya en el comedor, me sientan en una
nueva silla y veo que en la mesa está la cajita que contiene mi medicación y
que la misma persona que me ha duchado y me ha acompañado hasta el
comedor la coge y vacía las tres pastillas en la palma de mi mano para que me
las tome. Está cambiando todo, para nada me siento dueño de mi persona. El
problema será cuando también se apoderen de mis pensamientos. Qué baru-
llo.

Después de tomarme la medicación que me entrega, desayuno muy depri-
sa con hambre y muy observado por la mujer que me ha traído al comedor,
quien me ofrece una ensaimada nueva, que no acepto. No se separa de mi
lado, ¿por qué?

Me dice que me levante, que ya me está esperando la doctora, por lo que
me lleva hasta su despacho.

—Gracias, Gema, y buenos días, José. Cuénteme qué tal se encuentra.

—Bien. Estoy bien, lo único es que hay días que no me acuerdo de algunas
cosas, pero mi hijo me va a llamar todos los días, seguro que me las recordara,
siempre llevo el teléfono por eso.

—Sí, José, va a venir su hijo mañana, el lunes lo llevará al hospital para
que lo vea el especialista, por si necesitara modificar su tratamiento.

—No tiene que decirme nada.

—Voy a quitarle los puntos porque la herida está muy bien cicatrizada.

—¿Qué herida?

Me pone un espejo delante y señala mi ceja.

—Ponga la cabeza un poco para atrás, esto no duele nada, ni se va a
enterar.

—Gema, deja anotado en la historia que si sucede lo de anoche se le dé el
hipnótico. Seguro que, cuando vuelva del hospital, traerá dosificado algo pa-
recido.

—Por favor tener presente el domingo, cuando venga su hijo que se le
entregue el informe que dejo en el primer cajón de mi mesa, que no se vaya a
olvidar, por favor.
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Al salir del despacho, me encuentro con la señora que anda con ayuda de
la muleta. Sorprendido, sonriente, pero incapacitado para expresar la alegría
que siento al ver a esta señora.

Ella si me saluda y me pregunta dónde voy.

—Yo voy a aprovechar el buen tiempo y voy a pasear un rato por los
jardines.

Gema es la que le contesta:

—Doña Carmen, lo llevo a Terapia. Dice Marisol que está incluido en el
taller de estimulación que están celebrando.

—No, ahora quiero acompañar a esta señora, otro día voy a ese taller.

—José, ahora vaya al taller, yo voy a estar mucho tiempo por los jardines.
Cuando termine, sale y charlamos un rato antes de comer. Hágalo así, seguro
que le vendrá bien la sesión. Además, si está incluido, le estarán esperando.

La auxiliar, cogiéndome del brazo, me insinúa que le acompañe hacia la
dichosa sala. Ya en ella, Gema se despide de todos y a mí me dice que luego
me verá en el comedor.

En la sala está María, que me recibe con los brazos abiertos y con esa
alegre vehemencia que creo la hace adueñarse de todos los que la seguimos en
el trabajo que desarrolla.

—José, el taller de hoy también es de música, la novedad es que cuando se
siente tendrá unos folios y un bolígrafo para que escriba todo lo que sepa de lo
que oiga a continuación.

Empieza a sonar la música con coplas de Manolo Escobar y de Roció Jura-
do, canciones de Rafael, de José Luis Perales y de Julio Iglesias, con lo que
finaliza la música.

Lo habéis escuchado bien, ahora por el orden que queráis vais poniendo
en el folio el cantante, el título de la canción, todo lo que se os ocurra. No hay
tiempo. Cuando terminéis, me lo entregáis.

“No veo escribir a nadie. Yo tampoco. Ahora no me acuerdo de todo lo
que escuché, no soy capaz de ordenarlo por el orden que los reconocí a todos.
¿Cómo es posible? Son artistas muy conocidos, como lo son sus canciones. Yo
voy a empezar a escribir de lo que me acuerde, si acaso que lo ordene María”.
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“Qué trabajo me cuesta escribir, qué letras más raras. ¿Por qué no sigo la
línea? Seguro que no lo va a entender María. Ahora, ¿por qué este nuevo
fallo? También debe ser consecuente con mi enfermedad, que no permite acor-
darme de cómo se escribe”.

Bueno, lo termino, se lo entrego a María y si quiere le digo lo que he escrito.

Sigo viendo que, de mis compañeros, solo cuatro, que no conozco, son los
que parece que escriben. Los demás, mirándose unos a otros en espera de que
María dé por terminada la sesión.

Le entrego mi folio, agradeciéndomelo y felicitándome según ella por ha-
ber acertado algunas cosas, sin darle importancia a como está escrito. Ella,
con su experiencia, debe saber que es normal que los que tenemos esta enfer-
medad lo hagamos así.

Una vez más salgo de esta sala, donde estoy muy cómodo con María, para
ir no sé dónde. Me iré a la sala de visitas para que me llame mi hijo por teléfo-
no. Sentado en la sala donde nunca hay nadie, no deben de haber descubierto
la comodidad de los sillones ni la tranquilidad que proporciona la soledad
reinante de este lugar. En ocasiones, estando aquí creo que me traslado a una
casa, en la que me refugiaba, yo solo buscando entonces una tranquilidad
necesaria y deseada después de mi agitada vida laboral.

No me llama mi hijo, yo no debo de llamarle, estará trabajando y no pue-
de. Él sí me dijo que me llamaría todos los días y hoy me parece que no me ha
llamado.

—Hombre, José, pensé que saldría usted a pasear por los jardines, hace un
día espléndido.

“Es la señora de la muleta. Debe de vivir en esta casa también, la veo
siempre”.

—¿Qué tal el taller en el que estuvo?

—¿En un taller? Yo no trabajo en ningún taller.

—Bueno, José, discúlpeme, seguro que está esperando a alguien, no pre-
tendía molestarle. Ya nos veremos comiendo.

—No, señora, no me molesta, solo espero que me llame mi hijo, no se mar-
che, creo que hemos estado juntos en otras ocasiones, hablando en mi casa.
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—Sí, José, soy Carmen, con quien dice que le gusta estar porque le trans-
mito mucha confianza. Incluso me pidió poder sentarse conmigo en la misma
mesa en el comedor. Le dije que soy médico, que estoy aquí por esta enferme-
dad que me ha inutilizado para una vida normal, que mi marido también está
enfermo. Se lo repito, para que sin esforzarse ordene quién soy y por qué me
atrevo a estar y hablar con usted.

—A medida que me habla y la contemplo, voy recordando cosas, relacio-
nadas con usted, solo con usted. Con los otros vecinos no hablo con ninguno.
Me extraña cómo es posible que, siendo vecinos, tengamos tan escasa comu-
nicación.

—José, somos vecinos y compañeros circunstanciales. Y todos, con alguna
enfermedad que nos limita nuestra capacidad física y de comunicación. No lo
hacen porque no quieran hablar o estar con usted o conmigo. Es consecuente
con su enfermedad, piense que algunos ni siquiera saben por qué están aquí.
Nosotros hasta ahora somos unos afortunados, podemos comunicarnos y so-
bre todo nos complace comunicarnos. Hasta que le he conocido, yo me sentía
absolutamente sola. Ahora me agrada verle y hablar con usted, se me hacen
más cortos los días. Yo, afortunadamente, solo entro al gimnasio, para que
trabaje conmigo la fisioterapeuta. Lo mismo que me hacen aquí, me lo po-
drían hacer en otro sitio, otro fisioterapeuta, pero también soy mayor. No
podía vivir en nuestra casa con mi marido y decidí venirme a este centro, de
los que conozco cercanos, el mejor.

—José, me parece que le aburro con mis parrafadas, discúlpeme si me
pongo a hablar y no paro. Espero que siga escuchándome siempre que nos
veamos.

—Carmen, no solamente no me aburre, me entusiasma escucharla, me
creo el José que era, el mismo que me descubre que no lo soy. Hay momentos
en los que no solamente no reconozco lo que le digo, también descubro mi
torpeza mental para todo, estando en la creencia muchas veces de que este
nuevo José me obliga voluntariamente a guardar silencio para no ser descu-
bierto de todas mis carencias intelectuales y expresivas. Pienso que debo dar
lástima a cuantos me escuchan y me rodean.

—No es mi caso, José, mire como estoy yo, seguro que, sin entrar en más
averiguaciones, soy yo la que debería tener esa sensación, a mi si se me ven
mis carencias y por tanto las claras dependencias. A usted, no, las que tiene
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hay que descubrírselas. Prácticamente ninguno de los vecinos, como usted
dice, le nota nada. Al contrario, sé que le han preguntado por qué está aquí,
estando tan bien como esta. No piense más que puede dar lastima; no es cier-
to. Ahora tenemos que ir a comer.

—No, yo me quedo, estoy esperando que me llame mi hijo.

—José, es igual aquí que en el comedor, tenemos la misma cobertura en
todo el edificio. Si le llama su hijo, en cualquier lugar del edificio le puede
contestar.

En el comedor, igual que todos los días y para todas las comidas, cada uno
a lo suyo, que cualquiera sabe lo que puede ser, tenga o no la comida ya
servida. En nuestra mesa, la medicación de cada uno, en su lugar.

En mi caso, la enfermera invitándome a que me la tome con un poco de
agua. También me dice que esta tarde vienen a buscarme para llevarme a que
me vean los médicos que me estaban tratando hasta ahora, que le dará la
medicación al que venga y le explicará bien cómo debo tomarla. Lo de la ropa
que decida llevarse, será Gema quien lo preparará.

Interviene Carmen, —diciéndome que se alegra mucho de la rapidez con
que ha resuelto mi hijo la consulta, que está convencida de que, en cuanto me
ajusten la medicación, me encontraré mejor.

—Señora, pues yo no quiero ir a ningún sitio, estoy muy bien aquí. ¿A qué
consulta me van a llevar, qué medicación me van a ajustar? Acabo de tomar-
me la que me han mandado aquí, en mi casa, y tengo miedo a salir de aquí.

—José, es su hijo quien lo llevara al médico, que seguro que lo ha visto
muchas veces. En cuanto lo vea, lo recordara. Tenga confianza. ¿Qué es lo
que puede querer su hijo para usted, que no sea lo mejor?

Bueno, pues hemos acabado la comida con la misma codicia que todos los
días. Nos vamos a nuestras casas, no sin que antes me diga Carmen.

—Yo me despido de usted hasta que vuelva, permitiéndome aconsejarle
que tenga confianza en los médicos, pero sobre todo en su hijo. Hasta que
vuelva, José.

Sin saber qué contestarle a esta buena señora, que no sea decirle gracias,
nos levantamos y, cada uno con su recurso de seguridad para la deambulación,
nos dirigimos a nuestras casas.
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Yo solo en la mía, voy a esperar que me llame mi hijo para hablar con él.
Quiero decirle que me vienen a buscar esta tarde para llevarme al médico.

Otra vez me despierta una auxiliar que conozco y que cuida de mi como si
yo fuera alguien de su familia.

—José, está su hijo en la sala esperando. Dígame qué ropa recojo y se la
ordeno para que se la lleve. Mejor se lo pregunto a él mientras se acicala un
poco.

Yo acabo de asearme, como me ha dicho y decidido a salir, cogiendo mi
teléfono en espera de que me llame mi hijo.

Vuelve la auxiliar y empieza a recoger cosas de mi ropa, metiéndolas en
una bolsa que deben de tener preparadas para estos casos.

Termina, me entrega el bastón y, cogiéndome del brazo, salimos hacia la
sala de visitas.

Está de pie un señor joven que conozco mucho, que además me recibe con
un fuerte abrazo.

—Papa, ya tengo la medicación y la ropa para los días que estarás con
nosotros. Sí, pero tengo que esperar, me va a llamar mi hijo por teléfono. Me
dijo que me llamaría todos los días y hoy todavía no me ha llamado. Cuando
hable con él, nos vamos.

—Bueno, te puede llamar cuando quiera, en el coche también puedes ha-
blar con él.

“Es lo mismo que dice la auxiliar, que ha hecho todo lo posible para que
me vaya con este señor, que conozco mucho, pero no recuerdo quién es y por
qué lo conozco. En cualquier caso, si la auxiliar decide que me vaya con él,
también lo conocerá. De no ser así, no me permitiría salir de mi casa con un
desconocido”.

La auxiliar se despide dándome un beso, al mismo tiempo que me dice que
es Gema, que quiere que vuelva pronto, que me van a echar de menos, porque
soy muy educado y respetuoso con todas y todos.

“Ya en el coche, estoy intentando poner en pie con quién voy y dónde me
llevan. Si me llama mi hijo, se lo explicaré y el dirá lo que tengo que hacer”.
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—Me pregunta este señor cómo estoy, que ya ha visto que la herida que
me hice la tengo muy bien.

—Solo puedo contestarle que estoy bien, que se lo digo a mi hijo cada día
que me llama.

—Papá, soy Joaquín, tu hijo. Te he llamado por teléfono, soy yo el que te
llama. La última vez te dije que vendría hoy a buscarte, que te quedaras en mi
casa hasta el lunes, que iremos al médico que te está tratando. Me han dicho
los de tu nueva casa que deben de verte por si te tienen que revisar el trata-
miento.

—Tú eres mi hijo Joaquín. Cuando lo dices y me adelantas lo que vas a
hacer, debo de pensar que es cierto. Perdóname, no me acuerdo de nada.
¡Qué triste no reconocer a un hijo!

“Que enfermedad más cruel, solo se preocupa por invadir lentamente la
conciencia y la personalidad de las personas. ¿Qué más me va robar cuando
esté totalmente desposeído de estas características que han conformado mi
existir? ¿Qué puede quedar de mí? ¿Si sigo vivo, como me comportaré con
quien dice que es mi hijo y con quienes me atiendan? ¿Tendrá tanta capaci-
dad de maldad esta enfermedad como para mantener vivo un cuerpo sin vida
propia?

“Bueno si me llevan a un médico nuevo, puede ser que acierte, que me
prescriba un nuevo tratamiento que mejore y estas cosas ya no me ocurran.
Tendré la confianza y la esperanza de que así sea”.

—Joaquín, es seguro que este médico nuevo me aliviara estos problemas
de despersonalización que ya reconozco que tengo y que me atormentan.

—Papá, no es un médico nuevo, es el especialista que te está tratando.
Que ya hace tiempo que no te revisa, ni la evolución de tu sintomatología, ni
la efectividad actual del tratamiento que en su día te impuso. Han sido los
profesionales de tu nueva casa los que nos han dicho que debemos hacerlo.
Me han dado un informe completísimo de tu situación para que se lo entre-
gue. Me cuesta reconocerlo, pero pienso que están haciendo mucho por tu
salud en tu nueva casa. Nosotros quisiéramos que estuvieras en las nuestras, o
más cerca de nosotros. Si te parece, le pedimos opinión al médico y que él nos
aconseje también sobre la decisión que tomemos.
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—Yo creo que en esta nueva casa estoy muy bien, me tratan con un respe-
to increíble todas las personas que me atienden. Comemos muy bien y no sé lo
que me cuesta, nunca me cobran nada. Tampoco me pierdo, conozco muy
bien todas las calles y todas las casas. También podemos escuchar a mi hijo,
cuando me llame, y hacemos lo que él diga.

—Bueno, ya estamos llegando. Si quieres, llamo a Miguel y cenamos los
tres juntos.

—Lo que tú decidas, hijo.

Paramos y llama por teléfono para informar a quien sea que ya hemos
llegado, que si quiere podemos cenar juntos. Le deben de decir que sí porque
me dice que vamos a cenar en el sitio que yo conozco, donde comía con mi
amigo Vicente. Debe ser que vamos hacia allí porque pone de nuevo el coche
en marcha.

Cuando entramos en el restaurante, dos camareros se dirigen a mi como si
me conocieran de toda la vida. Yo no los conozco de nada. Uno de ellos me
dice que Vicente ahora viene con mucha frecuencia a comer porque se ha
muerto su mujer y dice que él no hace comidas.

Nos lleva a una mesa donde nos sentamos y sin pedir nada nos colocan
dos cervezas.

“Sin saber dónde estoy, sin reconocer al señor que se le ha muerto su mu-
jer, sí siento una extraña sensación que me vincula al comentario de que se ha
muerto su mujer”.

Sensación que interrumpe mi hijo cuando me pregunta —qué quiero ce-
nar.

—Si es posible, que sea igual que la cena que tomo cuando estoy en mi
casa.

Se levanta Joaquín y se pone a hablar con un camarero, me imagino que
para decirle lo que queremos cenar. En mi casa no se lo tenemos que decir,
porque no viene la camarera a nuestra mesa a preguntarlo. “¿Por qué todo
me resulta extraño?”

Llega otro señor joven, que también conozco, que directamente se dirige a
mí, ayudándome a incorporarme de la silla para abrazarme, más que abra-
zarme siento que intenta fundirse con mi cuerpo y con mis sentimientos.
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.¿Cómo estas, papá? ¿Qué tal todo? Parece que estás un poco más grueso.

“Otro señor joven que me llama papá. Desde luego lo conozco, pero no
puedo afirmar que mi sensación se pueda corresponder con el parentesco que
él nos atribuye”.

—Soy Miguel, tu hijo.

—Sí, mi hijo, como Joaquín.

—Si. Somos Joaquín, Ester tu niña, Concha y yo Miguel. Estos días estarás
con todos y si lo decides te quedarás definitivamente en nuestras casas.

Por fin, Joaquín dejó de hablar con el camarero y besa a Miguel, al que le
ofrece una de las cervezas que nos trajeron, invitándome a que yo me tome la
otra. Le digo que no, que no me apetece. Ya sentados los tres se acerca el
camarero con unas pastas en cuyo interior están los menús.

“¿De qué habrá hablado Joaquín con él? Al entregarme la carta no me
trata con la misma familiaridad que cuando entramos. Los dos me dicen que
pida lo que quiera”.

No sé lo que estoy leyendo, no me atrevo a decir nada por miedo a equivo-
car a mis hijos, que lo decidan ellos.

Mientras traen la cena, oigo como mis hijos programan para el domingo
una serie de actos que celebraremos por estar yo con ellos. “Estoy pensando
que, cuando estoy en mi casa, me entregan una cajita con unas pastillas que
me tomo, pero ahora no estoy en mi casa y posiblemente no las necesite. Yo
quiero estar en mi casa, la rutina que nos tienen establecida no me genera
ninguna duda que pueda desestabilizar mi estado de ánimo. Ahora mismo no
sé qué hacer, solo tengo dudas. ¿Son mis hijos? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me
inquieta la muerte de la mujer de Vicente? ¿Por qué tanta confianza al entrar
y tanta inseguridad cuando me entrega las pastas del menú? ¿Les digo a mis
hijos que me lleven a mi casa? Si me llamara por teléfono, se lo diría a él”.

Nos traen un plato grande del que ponen en el mío una parte que, sin
esperar a nadie, decididamente empiezo a tomar hasta terminarlo. Cuando
acabo con mi parte, observo que mis compañeros de mesa se miran con gesto
de extrañeza y sin empezar a cenar. Me preguntan si me ha gustado y si
piden otro plato.
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—Yo ya no quiero más, estaba muy bueno.

“Es lo que he querido decirles, no sé si me habrán entendido. Cada vez me
escucho con más dificultad, hay letras que las omito, creo no expresar correc-
tamente lo que pienso. En mi casa no me pasa esto, Nadie de los que me
atienden se sorprenden con mi conversación”.

Algo se dicen porque Joaquín se levanta y se marcha sin despedirse de
nosotros. Aprovechando Miguel la ausencia para insistirme que si piden otra
ración igual.

—Yo insisto en que no quiero más, que me quiero ir a mi casa.

Aparece Joaquín con mi cajita de las pastillas, que me entrega y que yo me
las tomo muy deprisa, con agua, como en mi casa.

Los dos coinciden en dar por terminada la cena. Salimos del restaurante,
despidiéndose de nosotros muy atentos y sin comentarios los dos camareros
que nos recibieron. En la calle, vuelven a hablar entre ellos de lo que tienen
previsto que todos hagamos mañana. Despidiéndose de mí, Miguel con el
mismo abrazo que a su llegada.

Otra vez en el coche, ahora me llevará a mi casa.

Debemos de haber llegado porque ha parado el coche invitándome a ba-
jar, mientras coge una bolsa de la parte de atrás. Entramos en una casa, que
conozco pero que no es la mía.

Me pregunta —si quiero acostarme ya o esperamos a ver si no tardan
mucho en llegar sus hijos para que me vean.

—Yo prefiero acostarme.

Me acompaña a un lugar conocido, donde dice que me acostaré. Estoy
muy desorientado, no es la cama donde duermo todos los días, mi ropa no
está encima de la cama, creo que no voy a dormir si pienso en estas cosas.

Me desnudo como siempre y me acuesto dispuesto a descansar, llevo un
día muy ajetreado y tampoco me ha llamado mi hijo.

Sin saber qué hora es, me despierto muy asustado porque no veo nada. En
mi casa sí hay claridad para poder levantarme. Tengo miedo.
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Enciende la luz el señor que me ha traído a esta casa, muy asustado, pre-
guntándome —qué me pasa y por qué estaba dando esas voces.

—Tengo miedo, no veía nada. No está mi compañero Julián. Quiero estar
en mi casa. No conozco nada de lo que me rodea.

—Bueno, nos levantamos y, aunque es muy pronto, si quieres te vistes y
desayunamos. Te lo dejo todo encendido y, cuando acabes, vas a la cocina. O,
si lo prefieres, puedes seguir acostado con la luz encendida y te levantas cuando
tú quieras.

—Quiero estar en mi casa, allí me llama mi hijo.

Qué situación más complicada, cómo ha empeorado, qué difícil nos va a
resultar la convivencia con él en este estado. Este tormento emocional no lo
soportaremos ninguno de nosotros. Ahora comprendo la existencia de aso-
ciaciones de familiares en las que nos teníamos que haber incluido en su mo-
mento. Ahora mismo no tengo ni idea de qué hacer, qué decirle, en definitiva,
cómo ayudarle.

—Papa, por favor, estas aquí para que te vea el médico mañana lunes.
Reconozco mi ignorancia en cómo complacerte. Ayúdame, si puedes, a que te
encuentres cómodo, dime qué te tengo que hacer.

—Esta no es mi casa. ¿Dónde están mis vecinas? Ellas me ayudan.

Aparece un joven vestido de calle muy indeciso ante la escena que está
viendo: su padre en pijama y confundido; su abuelo completamente desnudo
y muy alterado. Le pregunta a su padre qué ha pasado.

—El abuelo se ha despertado. Supongo que, al no ver ninguna luz encen-
dida, se ha acobardado y se ha puesto a dar voces y golpes. No sé qué hacer,
incluso no sé cómo acercarme a él para que se vista. Insiste reiterativamente
que quiere irse a su casa. Está muy alterado.

—Llamamos al médico para que venga y le pongan un calmante. Son la
seis de la mañana y creo que, de seguir así, se puede alterar más.

—Papa, te ayudo a vestirte y vamos a desayunar. Dime si te parece bien y
lo hacemos, vas a coger frio y puede ser peor.

—Yo quiero irme a mi casa.
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—Bien, vístete y nos vamos ahora mismo.

No le contesto, pero me dispongo a vestirme, poniéndome los pantalones
sin los calzoncillos.

—Qué desorden mental tiene tu padre, pero déjalo que se vista como pue-
da y desayune. Si tiene medicación para el desayuno, puede tranquilizarse y
entonces tal vez podamos vestirle bien. Sí te digo que el abuelo no aguanta el
plan que tenéis montado para hoy.

Me pongo los pantalones, la camisa, que difícilmente me abotono, y la
chaqueta, intentando salir de la habitación algo más sosegado.

Me deja pasar, me paro y quiero hacer entender con mi expresión que me
conduzca donde él decida. Todo me da igual. Me lleva a la cocina donde me
siento descalzo en una silla cercana a la mesa.

“Para ellos, es evidente que vivo sumido en una rutina con la que descan-
so emocionalmente. Piensan que allí donde estoy me ayudan ya en todo y
para todo y eso justifica el que permanentemente reclame volver a mi casa,
que no sé cuál es, pero que donde vivo ahora ya lo tengo todo hecho”.

Quédate con él un momento que voy a vestirme y a coger la medicación de
la mañana, y preparar el desayuno para los dos. ¿Tú quieres algo, Benito?

.No, cuando estés aquí voy a acostarme un rato. Abuelo, te voy a traer los
zapatos para ponértelos, el suelo está muy frio.

Qué enfermedad, me digo mentalmente, lo que era mi abuelo con todos
nosotros y con todo el mundo, y ahora no sabe quién soy ni donde está. ¿Qué
tristeza será la que se acomode en sus pensamientos para estar así? Voy a
cogerle los zapatos. Llego a la habitación y al acercarme a la cama noto un
olor sospechoso que, al comprobarlo, se ratifica el olor: la cama está muy hu-
medecida. ¡Qué mal en esta habitación sin ventilación!

—Abuelo, déjame que te ponga los calcetines y los zapatos. No me contes-
ta pero colabora para facilitarme el trabajo.

Llega mi padre, dispuesto a preparar el desayuno para los dos.

Discretamente, me acerco y le digo como está la cama y que, si me necesita
para algo, si no me acostaré un rato.
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—Sí, acuéstate, ya lo arreglaremos como podamos, lo más importante es
que el abuelo esté tranquilo.

Prepara el desayuno que espera me guste, unas tostadas con mermelada y
café con leche, sacando también unos sobres de colocao y de café descafeina-
do, colocándolo todo, incluida la cajita de las pastillas de la mañana, en un
plato en la mesa de forma bien visible para que yo pueda elegir lo

Sin mediar palabra alguna y rutinariamente coge las pastillas, que se toma
con un poco de agua, para continuar con las tostadas, haciéndome pensar
que no van a ser insuficientes las hechas si sigue comiéndoselas como veo.

Papá, ¿qué quieres, café o colocao? Algunas veces desayunabas con un
gran vaso de leche que mezclabas con colacao. ¿Lo prefieres? Ahora cuando
acabemos, te saco la ropa que me dieron en la bolsa para que te vistas en
condiciones. Como sabes, vamos a comer todos juntos.

—¿Y me llevas a mi casa?

—Sí, pero te recuerdo que estás aquí porque mañana te verá el especialista
que te está tratando. Te va a reconocer y posiblemente te cambie el tratamien-
to para que te encuentres mejor. Estamos haciendo lo que nos han dicho quie-
nes te están cuidando en tu casa.

—Entonces, esperamos aquí hasta mañana que vayamos a ver a ese médi-
co.

—Papá, pensábamos ir al restaurante donde cenamos anoche y que tú
conoces por las veces que has comido con tus amigos. Mis hermanos y tus
nietos quieren estar contigo, algunos hace tiempo que no te ven.

—Bueno, haré lo que me digáis.

—Entonces permíteme que te ayude a asearte y, si quieres, salimos a dar
un paseo hasta que llegue la hora en la que vengan todos. ¿O prefieres que te
lleve a tu barrio por si quieres recordar cosas del mismo? No quiero alterar tu
vida para nada.

—Tampoco quiero molestarte, pero no siento interés por nada, si acaso
por estar en mi casa con mis vecinas. Lo que quieras, hacemos.

Le entiendo porque le escuchó atentamente y sospecho lo que me quiere
decir, pero es complicado entenderle ya. Le ayudo a levantarse y en el cuarto
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de baño me permite que le ayude a afeitarse y asearse, le entrego la ropa y con
alguna dificultad consigue vestirse, también con mi ayuda. Ya vestido, le invi-
to a salir a la calle, siempre con su bastón y con mucha precaución en cada
uno de los pasos que da.

Nada más pisar la calle, me llama Miguel por teléfono para decirme que
está en un sitio que también conoce mi padre, que nos acerquemos a buscarle
para ver si recuerda algo de este lugar que tanto visitaba él, cuando ya mayor
estaba empeñado en aprender solfeo para tocar el violín.

Subimos al coche en dirección al sitio que nos ha dicho Miguel, sin pro-
nunciar una sola palabra, como tampoco cuando llegamos donde está, a pe-
sar del fuerte abrazo con el que le recibe.

A propósito, Miguel nos entretiene un rato en el lugar en que habíamos
quedado para comprobar si recordaba algo del sitio nuestro padre. No mani-
fiesta nada sobre el lugar. De lo poco que sé sobre la enfermedad, recuerdo
que siempre nos han dicho que se acuerdan de lo antiguo, no de lo actual. En
este caso, no.

Definitivamente Miguel nos invita a entrar en un bar próximo donde se-
guro que también se habría tomado más de un café. Y del que tampoco re-
cuerda nada, José. Preguntándole qué tal se encuentra por si dice algo relacio-
nado con los sitios vistos.

De forma titubeante, le contesta que bien, que quiere estar en su casa, que
le tiene que llamar su hijo porque le llama todos los días.

Nos miramos asombrados los dos, creo que nos encontramos consciente-
mente tan desorientados como pueda estar él, que entendemos que él lo está
involuntariamente.

Pedimos café para todos, intentando concretar con nuestras miradas qué
es lo que está pasando. No sabemos de qué hablar ¡Qué desconcertante situa-
ción la nuestra, que será la misma que afectará a toda la familia! Le digo a
Joaquín que deberíamos de repensar el plan que teníamos para hoy. No espe-
rábamos que se encontrara como está. Sobre todo, después de saber lo sucedi-
do por la noche en su casa.

Decidimos llamar a nuestras hermanas para conformar con ellas lo que
decidamos hacer. Lamentablemente es poco lo que sabemos de esta enferme-
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dad. Nos estamos dando cuenta de que tanto ajetreo, aun siendo familiar, ni
lo va a entender y puede que anímicamente no lo pueda soportar.

No sé si Joaquín piensa lo mismo. Yo estoy incomodísimo, quisiera decirle
tantas cosas relacionadas con mi torpeza a mi padre y con la de mis herma-
nos por no haber reconocido, la importancia que tenían, los primeros sínto-
mas con los que se inició la enfermedad. Teníamos que habernos informado
más y mejor de los síntomas y de la evolución de los mismos. De haberlo
hecho, tal vez estuviéramos todos, no solo más identificados con el problema,
también con menos sentimientos de culpabilidad por la situación actual. Ahora
ya poco podemos hacer, que no sea proporcionarle el mayor bienestar donde
él quiera estar, consciente o no de ello. También dejar constancia de todo lo
estamos viviendo para que si así lo consensuamos también se publique.

Llegan mis hermanas y tienen que ser ellas las que le besan las dos con
lágrimas en los ojos. La verdad es que parece que le han caído diez años más
de los que tiene en estos últimos meses.

—Chicas, qué os parece que hagamos —pregunta Miguel— apartando se
de su padre, personalmente no soy partidario de hacer lo que teníamos pen-
sado, papá no estará cómodo con tanto jaleo. Si os parece, comemos los cinco
o que vengan vuestros maridos y yo llamo a Beatriz y con los chicos, si se
puede, se hace otro día. Papá, nada más comer, tiene por costumbre echarse
a descansar.

Concha coincide, incluso evitando la presencia de más miembros de la
familia. Los que estamos somos ya bastantes. Entonces no vamos ya para el
restaurante y avisamos al propietario de que seremos menos. Además, papá
seguro que en el centro come mucho antes de lo que teníamos previsto.

Salimos, siendo Joaquín el que coge a su padre del brazo para llevarlo
hasta el coche. Miguel insinúa a sus hermanas ir los tres en su coche y luego
las vuelve al sitio donde han dejado el suyo. Así lo hacen y, ya en el coche,
Concha dice que no se esperaba ni mucho menos ver a su padre de esta for-
ma.

—Concha, es que, según Joaquín, la noche ha sido trianera, incluido que
se ha hecho pipí en la cama. Que, según él, ya os podéis imaginar como está,
de tal forma que esta noche tendrá que dormir en otra, con lo que ello pueda
representar para la ya preocupante desorientación que tiene.
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—Bien, Miguel, y ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros
que no sea propiciar su mayor bienestar, si es que puede encontrarlo? Para
eso, necesitamos consejos de quienes sepan, nosotros lo que vemos y recono-
cemos nunca podremos valorarlo, como tampoco vamos a adivinar lo que
siente. Por ello, que nos aconsejen para que podamos decidir.

—Yo os propongo comer con pocos comentarios, dejarlo descansar, deci-
dir dónde debe dormir esta noche para que no tenga más conflictos sensoria-
les y mañana, en función de lo que diga el médico, decidimos qué hacer. Digo
decidir nosotros, pensando que él poco o nada ahora puede concretar. ¿Con-
sideráis que debemos decir que mamá murió hace ya siete años, o lo dejamos
que viva con esa incertidumbre de la que nunca sabremos cuál es su conclu-
sión?

—Concha, creo que sería una locura decírselo ahora, tal y como está. Sa-
bemos que siempre ha exteriorizado que está en la playa, eso sí, insistiendo y
mucho en no comprender el por qué ni siquiera le llama por teléfono. Mi
opinión es dejarlo como está, ¿Qué interpretación le dará a que por su bien y
siguiendo consejos nosotros de lo hayamos ocultado?

—Ester piensa igual, sugiriendo que, además de escuchar la opinión del
médico que le vera mañana, pidamos información a la asociación de familia-
res de estos enfermos sobre qué es lo que nos pueden aconsejar, de acuerdo
con lo que le digamos nosotros. Es algo que teníamos que haber hecho en su
momento y, unos por otros, no hicimos. Lo poco que sé, es que ejercen una
función muy importante al principio de la enfermedad en los centros que
tienen, donde trabajan intensamente la estimulación sensorial; que se ayudan
entre ellos, conciliando tiempos y momentos de stress consecuentes con los
síntomas de los suyos, además de distintas gestiones a nivel institucional. Ahora
pienso que todo será más difícil en todos los sentidos. Creo que ninguno de
nosotros estamos capacitados para atenderlo como se merece, ni tenemos las
casas adecuadas a sus necesidades.

Todos en el restaurante, sentados, observamos a nuestro padre en otro
lugar. Puede ser su cansancio físico, tiene 85 años y además está enfermo, o
porque su enfermedad lo traslada a ese lugar únicamente suyo, el que afortu-
nadamente nosotros desconocemos.

Elegimos un plato central y a él, de segundo, le pedimos callos, plato por el
que sentía verdadero placer al comerlos cuando se los hacia nuestra madre.
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Ojalá recordara algo que lo pudiera relacionar con aquellas fiestas que le ha-
cía a este plato.

Concha reparte el plato que sirve de entrante y José, sin pensarlo y sin
mirar a nadie, empieza a comer con verdadero deseo, hasta que Joaquín le
entrega la medicación, que la ingiere con la misma codicia. A todos nos sor-
prende su actitud, lo que era nuestro padre en términos cívicos y sociales, qué
desinhibición, da la sensación de que nada le importa.

Terminan con el primer plato sin más comentarios, ni con miradas delato-
ras de su preocupación. Van trayendo los segundos, también los callos con los
que José no adopta otra actitud que directamente tomarlos con el mismo de-
seo que cualquier otro alimento. Detalle que decepciona a sus hijos, que espe-
raban algún comentario en favor de lo que tanto le gustaba en otros tiempos.

Se termina la comida, no ha mediado palabra alguna por parte de José,
que se limita a obedecer a cuantas sugerencias verbales o mímicas le hacen
sus hijos. Ahora con su bastón y cogido por Concha, se dirigen a la casa de
Joaquín para que descanse un rato. En la casa hacen lo que habían pactado
por el camino, quitar el colchón de la cama donde durmió por la noche y
poner otro de la cama de Benito. Todo ello, para que no fuera una nueva
habitación que José pudiera rechazar.

Es Concha la que una vez que termina de hacer la cama lo invita a acos-
tarse un rato. Joaquín coloca una pequeña lámpara generadora de una dis-
creta luminosidad para toda la habitación, con la que José pueda ver en el
caso de que volviera a levantar también esta noche.

Los cuatro hermanos, en el salón de la casa, abrumados por la situación,
deciden despedirse hasta mañana, que será cuando conocerán la opinión del
médico en cuanto al estado actual de José y del nuevo tratamiento que pue-
dan prescribirle. Ofreciéndose las dos hermanas a acompañar a Joaquín, si así
lo considera. También Miguel le dice que Benito vaya a dormir esta noche a su
casa, o los días que haga falta hasta que decidan algo sobre lo del colchón.

Solos Joaquín y José, siguen dándole vueltas al problemón que tienen, vuel-
tas que todas terminan donde empiezan. Joaquín dice que no sabe nada sobre
la evolución de la enfermedad de su padre, que no sabe qué es lo mejor para
él, que no sabe qué puede hacer él que no sea el tenerlo en su casa, para lo que
incluso tendría que organizar, no solo la casa, también su propia vida. Que
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puede ser el mismo problema de cada uno de sus hermanos, en el caso de
Concha y Ester muy agravado por las estrecheces de sus viviendas.

Que no le parece lógico que su padre sea un abuelo maleta, cada mes en
casa de uno, que le duele en el alma que no pueda estar con ellos con toda la
comodidad que ahora necesita. Que hayan pensado y compartido el que esté
en un centro. Es un padre que no se merece esta respuesta por ninguno de sus
hijos, no porque ello signifique un correctivo, no, es por lo que se esforzó con
su trabajo para que todos seamos lo que somos y que fue mucho y con mucho
sacrificio. También y gracias a la valiosa actitud de su mujer, hoy tenemos los
principios que tenemos y de los que todos estamos muy orgullosos y agradeci-
do a los dos.

Pero ¿qué más puedo hacer?, ¿qué más podemos hacer? Quisiera tener el
absoluto convencimiento de que los centros de mayores son el único y el mejor
recurso para los mayores que están como mi padre. Pero no lo tengo, ni mis
hermanos tampoco. No entiendo por qué este rechazo cultural, ampliamente
extendido en la sociedad actual, a estos centros. Queramos o no, son un re-
curso necesario más de esta llamada sociedad del bienestar, pero muy indivi-
dualista. No lo entiendo.

Con este argumento intento justificar de alguna forma que mi padre tam-
bién puede estar en una residencia de mayores. No, no quisiera, pero, en cual-
quier caso, vaya penitencia que vamos a pagar. Voy a descansar yo también
un rato, llevo muchas horas de pie y nunca tan estresado como hoy.

José se echa en la cama sin desnudarse y sin saber dónde está. Tampoco
parece que le preocupe lo más mínimo descubrirlo, siente que no coordina
mentalmente nada en favor de su distracción mental. Se deja llevar por el
tiempo hasta que se queda dormido.

Joaquín se despierta y se prepara un café mientras piensa que hacer con
su padre, abrir la puerta para ver si sigue dormido y, si lo está, dejarlo, o
despertarlo, todo ello con la duda de lo que pueda pasar por la noche, si lo
deja y luego no se duerme. Seguro que haga lo que haga, no acertaré, se tenía
que haber quedado alguno de mis hermanos conmigo. Los llamaré, no me
encuentro anímicamente capacitado para estar yo solo con él.

Abre la puerta y José sigue durmiendo. Joaquín cierra y vuelve a sus du-
das, por lo que llama a cada uno de sus hermanos para que decidan.
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Todos juntos otra vez y José sigue durmiendo por la falta de decisión de
sus hijos. Miguel dice que deben despertarlo y salir a la calle a pasear un rato
si él quiere.

Joaquín entra en la habitación y se da cuenta que su padre ni siquiera se
ha quitado la chaqueta para echarse en la cama, le mueve hasta que José se
incorpora con cierta dificultad hasta sentarse.

—Le pregunta si quiere tomar un café o algún refresco.

—José dice que quiere merendar, como todos los días cuando está en su
casa.

—¿Lo prefieres aquí o salimos y lo tomamos en una cafetería que está muy
cerca?

—Prefiero en mi casa, me va a llamar mi hijo por teléfono.

—No te preocupes que hay cobertura en todos los sitios y escucharás la
llamada. Salimos, merendamos y nos damos un paseo.

—Bueno, lo que digan, yo haré lo que digan.

Salimos todos y todos pasmados por lo que oímos. Concha dice, sin que él
pueda oírlo a sus hermanos que le preguntaría si nos conoce a todos. Ester le
contesta que parece ser que no es conveniente hacerle preguntas tan cerra-
das.

En la cafetería Joaquín pide café para todos. A él descafeinado, en un vaso
con una ensaimada, que, en un visto y no visto, acaba con ella. Desde luego el
apetito no lo ha perdido.

Los cuatro hermanos empiezan a deliberar quién se quedará con Joaquín
esta noche, siendo Concha la que lo hará y además los acompañará al hospi-
tal. Despidiéndose Miguel y Ester hasta mañana después de la visita al hospi-
tal para decidir qué hacer.

Después de un corto paseo, llegan a casa de Joaquín, dispuestos a ver la
televisión o a escuchar a José, si decide comunicarse con ellos.

Concha y Joaquín comentan sobre la cena, afirmando Joaquín que en la
nevera seguro que hay cena para todos.
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Es José el que no se sienta, intentando dar paseos, que, obligado por las
distancias del salón, son reducidos y peligrosos al tener que sortear los mue-
bles. Pero no deja de insistir en completarlos haciendo un uso correcto del
bastón. Concha se le acerca para rogarle que se siente:

—Puedes tropezar en algo y caerte, papa. Siéntate con nosotros, por fa-
vor, me da mucho miedo que te caigas.

Se sienta en el sillón que le adjudican, acomodándose plácidamente, con
la mirada distraída o buscando algo de ese nuevo mundo que su enfermedad
le debe estar creando y del que él no debe ser consciente.

Ni Joaquín ni Concha saben de qué hablar, no saben si poner la televisión
y centrarse en el programa que elijan, o sonsacar a su padre algunas palabras
sobre la visita al médico mañana. Es Concha quien se decide a ello.

—Papa, ¿te parece bien que mañana te vea el médico?

—Sí, yo quiero ir al médico, quiero estar bien. Ya no sé quién soy, todas las
personas que me rodean me resultan desconocidas. Tengo miedo a comuni-
carme, noto que me expreso muy mal. Mi hijo me ha dicho que este médico
me va a curar de esta enfermedad, que me equivoca y que me está destruyen-
do como persona.

—Entonces, ¿estas convencido de asistir a su consulta mañana?

—Sí, porque todos los vecinos de mi casa me han dicho que voy a mejorar.
Sí quiero ir.

—Cuando salgamos del médico y te diga que vas a mejorar, ¿qué quieres
que hagamos? .Yo quiero irme a mi casa, mis vecinos me ayudan mucho, mi
compañero Julián me deja hacer lo que yo quiera.

—Y, si decidimos que te quedes con nosotros aquí, arreglando tu casa para
que te resulte más accesible, ¿no te quedarías con nosotros? Así podríamos
estar mucho más tiempo contigo.

—Yo quiero estar mi casa, con mis vecinos. Me ayudan y me cuidan mu-
cho.

—Papá, tu casa nueva está muy lejos. Nosotros, que también queremos
estar contigo para ayudarte y cuidarte, perdemos mucho tiempo en los trasla-
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dos. Papá, te necesitamos, necesitamos verte todos los días, saber por ti mismo
cómo te encuentras, saber qué necesitas en cada momento. No tenerte cerca
será un constante martirio para nosotros cuatro, tus cuatro hijos.

—Bueno, yo le digo a mi hijo, cuando me llame todos los días, cómo estoy.
En mi casa estoy muy bien.

—Concha, mañana, cuando nos aconseje el médico, decidimos. Papá no
ve otro camino para su bienestar que su nueva casa. Mi preocupación por su
futuro es si decidimos lo contrario, o incluso trasladarlo a una casa nueva más
cercana a las nuestras.

—José, bien por su comodidad o porque su enfermedad así lo decide, se
está quedando dormido, poniendo en un nuevo compromiso a sus dos hijos,
preocupados por cómo será la noche, si lo dejan, que es lo que hacen.

—Joaquín, tenemos un serio problema que no resolveremos y que nos ator-
mentará toda la vida. Cuando ya no se pueda comunicar, esté donde decida-
mos, nunca sabremos si lo hemos hecho bien para su salud mental o no.

—Concha, no nos mortifiquemos más. El médico tiene más experiencia
que nosotros por los muchos enfermos que ve diariamente. Seguro que mu-
chas familias le habrán planteado el mismo problema que nosotros. No somos
los únicos y tenemos la ventaja de poder elegir, habrá otras familias que solo
tengan una alternativa al problema. Voy a acercarme al Centro de Salud a
preguntarle al médico que esté de guardia qué podemos hacer si no duerme
por la noche. Creo que, si sucede, puede alterarse. La otra noche pasó. ¿Te
parece bien, hermana? ¿No te importa quedarte sola un rato?

—Sí, me parece bien, no creo que se despierte. Cuando Joaquín vuelve, le
dice a su hermana:

—Me ha dado una pastilla, que dice que es un hipnótico. Que, si podemos,
se la demos cuando tome las que habitualmente tiene prescritas. La he coloca-
do en la cajita de por la noche. Espero que no se dé cuenta cuando vea que
hay más de las habituales y se la tome sin más.

—Y tú, Joaquín, ¿qué tal con esta chica que me ha dicho Miguel que estas?

—Sí, Concha, es una mujer viuda, con un chico de 18 años. Es hematóloga,
trabaja en el Hospital Clínico. Muy bien, pensábamos haber coincidido en la
comida de hoy. La llamé, le conté un poco por encima la situación y acorda-
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mos posponer la presentación para otro día. Yo quería que la conociera papá,
acuérdate de los calentones que tenía cuando mi separación. Se ofreció para
que sus compañeros neurólogos del hospital, si lo decidíamos, pudieran ver a
papá. Ella no se atreve a aconsejarnos nada, reconoce saber poco más de lo
que sepamos nosotros sobre la enfermedad.

—Sí me dijo, que se puede considerar como la epidemia del siglo XXI, dice
haber leído que en España puede haber 800.000 personas que lo padecen y en
el mundo puede haber algo más de 30.000.000 millones de personas afecta-
das. Que se está trabajando mucho, siendo nuestro país uno de los que tam-
bién trabaja en lo que me imagino un complicado proceso de investigación.
También comenta que para quien lo padece es lo que vemos, pero para sus
familiares, si se convierten en cuidadores, lo pasan muy mal emocionalmente
necesitando tanta ayuda psicológica como el propio enfermo.

—Entonces, si te parece, Concha, dependiendo lo que nos diga su médico,
si estamos de acuerdo escuchamos una segunda opinión a la que todos los
enfermos tienen perfecto derecho.

—Yo, Joaquín, cuando he acompañado a papá para que lo viera este mé-
dico, me parece un gran profesional y una persona muy afable y muy pru-
dente, recuerda con qué cautela nos hablaba de lo que es el Alzheimer, deta-
lles que hoy ya los tenemos delante de nosotros y a los que, entonces, no dába-
mos importancia alguna. Me atrevo a decir que no le hacíamos mucho caso,
viendo a papa como lo veíamos de natural, excepto en sus despistes, que no-
sotros decíamos que le habían acompañado siempre. Ahora nos damos cuen-
ta que el daño se estaba produciendo, a las pruebas me remito. Lo voy a des-
pertar, Joaquín, y salimos a dar un paseo y cenamos en algún sitio, si le apete-
ce.

Le cojo las manos y abre los ojos mirándome fijamente, entiendo que me
está preguntando qué quiero. Le digo si quiere levantarse y con la cabeza me
dice que sí, por lo que le ayudo a ello. Ya de pie, le propongo salir a la calle,
entregándole el bastón, sin que él oponga ningún tipo de resistencia a nada.

—Papá, como hace buen tiempo vamos a dar un paseo y, en el bar que nos
parezca, entramos y cenamos.

—¿Cuándo vamos a ir a mi casa? Yo ya quiero estar en mi casa, estoy muy
cansado y no me llama mi hijo porque no estoy en mi casa.
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—Si te parece, hacemos lo que te he dicho y luego nos vamos a tu casa.
Recuerda que mañana vamos a ir al médico, que nos han dicho tus vecinos
que te viera. Por eso estás con nosotros.

“¿Dónde estoy? ¿Quiénes son estas personas que me tratan tan bien? ¿Por
qué no tienen el uniforme de mis vecinos? ¿Qué médico es este que me va a
ver y para qué? ¿Me estaré volviendo loco? ¿Por qué no me llama mi hijo?”

156

“Si pudiera, le preguntaría a esta señora todo esto, parece que me conoce
de toda la vida, me trata muy bien, pero no tiene uniforme, todas las personas
que me tratan bien en mi casa lo tienen”.

—Papá, salimos a dar un paseo. ¿Te apetece, después de la buena siestecita
que te has echado y hacemos ganas para cenar un poco?

—Si salimos, yo con mi bastón.

En la calle, observo que hay veces que anda con mayor soltura, posible-
mente sea porque lo hace más convencido de que quiere hacerlo. Qué conje-
turas me planteo, cuando parece ser que el mal ya está consumado, ¿Por qué
no nos las hacíamos antes? De haber hecho esto antes tal vez no estaríamos
como estamos. Cualquier cosa nos parecía normal, ahora, cuando menos, todo
nos parece extraño. Anda muy bien y con sensación de seguridad, a pesar del
empleo del bastón, y sin sensación de cansarse. ¿Qué deriva tomaría si lo
dejáramos solo? Joaquín, vamos a dejar que ande hasta que se canse, cenará
mejor y puede ser que también duerma mejor, ¿te parece?

Somos nosotros los que decidimos parar. Él, en ningún momento mani-
fiesta y de ninguna manera nos indica estar cansado, y hemos hecho un buen
recorrido.

Entramos en una cafetería restaurante, planteándonos otra vez cuáles
pueden ser sus apetencias.

—Papa, ¿te pedimos una tortilla francesa y una macedonia? ¿Te apetece?
Nosotros vamos a cenar lo mismo que tú.

—Sí. Nos traen a los tres lo solicitado, en el caso de mi padre la tortilla ha
sido vista y no vista, qué rapidez. Le pregunto a Joaquín por la medicación,
dándome a entender que se le ha olvidado. También le pregunto cómo vamos
a regresar, le propongo coger un taxi.
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—Veamos cómo reacciona papá y obramos en consecuencia. Puedo yo ir
a por el coche y os recojo por donde estéis.

En la calle, papá, con su bastón, anda con toda la naturalidad que siempre
le ha caracterizado. Ahora, con la ayuda de bastón, que parece que lo tiene de
toda la vida, derecho como una vela y con un paso que pretende ser rápido
pero corto e inseguro por no levantar prácticamente los pies del suelo, detalle
que me imagino debe suponerle un esfuerzo añadido del que dudo sean cons-
ciente.

Creo que, si le dejáramos, nos cansaríamos nosotros antes que él. No tene-
mos que coger un taxi, ni mi hermano tuvo que ir a por el coche: llegamos a
casa tarde pero como si tal cosa. En la residencia, con los enormes pasillos
interiores y exteriores que tiene, debe andar lo suyo.

En casa, nos planteamos darle la medicación incluyéndole el hipnótico
que le ha dado el médico del centro de salud, o no. Nos preocupa la reacción
que pueda tener al ver una pastilla más. También deducimos que dársela lue-
go sola puede ser más complicado. Acordamos añadirla en la cajita y que
pase lo que tenga que pasar. Le preguntamos si le apetece un vaso de leche
para que se tome las pastillas. No nos contesta por lo que le ponemos el vaso y
Joaquín le entrega la cajita, que hábilmente abre y sin comentario alguno se
las toma todas.

—Papá, ¿te quieres acostar o vemos la televisión un rato?

No nos contesta, pero se levanta por lo que pensamos que quiere acostar-
se. Concha lo acompaña a la habitación, donde sin comentario alguno y con
la ropa que lleva, pretende acostarse.

—Papa, ¿quieres entrar primero en el baño?

Dejándose acompañar, entramos los dos, le quito la chaqueta y sigue en
espera no entiendo de qué, creo que no se está dando cuenta de donde está y
para qué. Le aflojo el cinturón para bajarle los pantalones y sin estar cerca de
la taza empieza a orinar con los calzoncillos puestos, manchándose todo y,
por supuesto, el suelo.

Llamo a Joaquín para que me ayude a desnudarlo y, si se deja, a ducharlo
para ponerle ropa limpia, si la tiene. Quedamos sorprendidos los dos por su
pacifica actitud y por su completa indiferencia a todo lo que le rodea. Que
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desinhibición ¿Qué le estará pasando? Lo que era nuestro padre para todo
esto. Lo duchamos, mejor dicho, nos duchamos los tres, le cambiamos la ropa,
le ponemos el pijama y lo llevamos al dormitorio, metiéndose en la cama sin
más. Dejamos encendida la lámpara que habilitó Joaquín, para que la habita-
ción siempre esté iluminada y entornamos la puerta, esperando que pase lo
que sea y que nosotros deseamos no sea otra cosa que una noche normal.

Ya en el salón y todavía humedecidos nosotros, Joaquín me comenta lo
mal que lo encuentra desde la última vez que lo vi en el centro, que no hace
más de veinte días y de las dos o tres veces que hablo por teléfono con él, que,
aunque se bloqueaba algo, se le entendía.

.Si te parece, nos acostamos, no vaya a ser que tengamos una noche festi-
va. Y además a las nueve tenemos que estar en el hospital.

Se despierta Concha, decidida a preparar el desayuno después de haberse
aseado y en espera de que se levante Joaquín para levantar entre los dos a
José. Dicho y hecho, llega Joaquín preparado para levantar a José, que parece
que está en el primero y mejor de sus sueños. No ofrece ninguna resistencia a
nada de la ayuda que le presta su hijo en el baño, cuando le afeita, le asea y le
viste.

En la mesa, para desayunar, él mismo vacía la cajita de su medicación y se
la toma con el vaso de agua que había. Desayunan los tres copiosamente y sin
mediar palabra alguna entre ellos.

Concha le pregunta si tiene toda la documentación precisa para entregár-
sela al médico, cuando Joaquín ya está preparado para salir camino del hos-
pital. No media palabra en el coche hasta que llegan a la puerta, donde detie-
ne el coche para que se bajen su padre y Concha y lo esperen mientras él
busca un aparcamiento, cercano o no.

José, sin decir nada, empieza a andar con su bastón, sin otro destino que el
desplazamiento que él prefiere cuando se encuentra en espacios abiertos, po-
niendo en un compromiso a su hija que no sabe qué hacer para evitarle a
Joaquín que tenga que buscarlos. Tratando de que José dé la vuelta en espa-
cios reducidos, para no alejarse mucho de la puerta, cosa que consigue por la
escasa resistencia que ofrece José.

Llega Joaquín y entran en el hospital, sin que José haga comentario alguno
sobre el lugar donde se encuentra y que ha visitado muchas veces.
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En la puerta de la consulta del médico no saben qué hacer, si sentarse a
esperar o dejar que José decida lo que quiere hacer, dada la amplitud también
de los pasillos de esta parte del hospital.

Se sienta José. Por megafonía, nombran a José para que entre en el despa-
cho a la hora que tenían concertada.

.Buenos días, José.

Joaquín, antes de que el médico empiece el trabajo con su padre, solicita su
autorización para entregarle el informe que le dieron en el centro para que él
lo viera.

Detenidamente, lee dicho informe, aconsejando a la enfermera que pase a
su despacho para que le haga las pruebas que habían comentado a José.

Ayuda a incorporarse a José para pasar al siguiente despacho, cerrando
oportunamente la puerta.

—Bien, un informe muy completo, ojalá recibiera lo mismo de todos los
enfermos que trato. Vuestro padre está entrando en la fase grave de la enfer-
medad, que dada su edad y el tiempo que hace fue diagnosticado, es comple-
tamente normal. Soluciones medicamentosas, las precisas, para según qué
momentos y qué momento de crisis pueda presentar, que según el informe
hasta ahora y en el centro no han sido problemáticas, si normales en su caso.
Mi consejo es que siga como hasta ahora, dedicándole mayor vigilancia por-
que su estabilidad está claro que se ira mermando considerablemente.

Solicita Joaquín poder intervenir, disculpándose por interrumpir al doc-
tor:

—Para nosotros, va a ser muy importante su opinión sobre cómo y dónde
debe estar nuestro padre. Por qué lo hemos visto nosotros estos días que lleva
en mi casa, necesita vigilancia las 24 horas del día.

—¿Debo de entender que ya no está en el centro en el que han elaborado el
informe que me han entregado?

—No, doctor, lo hemos traído con nosotros dos días, intentando conven-
cerle de que se quedara en nuestras casas o que accediera a cambiar de cen-
tro. Donde está, a hora y media de viaje, tres horas cada vez que vamos, es un
tiempo que podríamos dedicarle a él si estuvimos más cerca. No acepta el
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cambio, nos dice que se ha comprado una casa y los vecinos de esa casa lo
tratan muy bien y lo ayudan mucho.

—No conozco el sitio donde está. Sí les adelanto que voy a felicitarlos y
agradecerles personalmente el trabajo que están haciendo con José. Es la pri-
mera vez que me entregan un informe tan profesional de un residente de un
centro residencial de mayores. Son muchos los mayores que atiendo, usuarios
de estos centros. Si el resto de atenciones y cuidados lo hacen con la misma
responsabilidad y profesionalidad, yo no lo cambiaría. Su padre ya no los
identifica como sus hijos, lo que sin duda es y será motivo de sufrimiento para
ustedes cada vez que le visiten, lo cual no significa que yo les diga que no lo
vean con frecuencia. No, visítenlo tantas veces como quieran. Eso sí, siendo
conscientes de que cada vez lo verán peor. Estamos hablando de una enfer-
medad degenerativa dedicada a destruir cada día más y más neuronas. Man-
tenerlo en sus casas, donde ustedes no están todo el día, quiere decirse que
tendría que ser cuidado por alguien nuevo para él y para ustedes y con qué
preparación para ello. Trasladarlo a un centro más cercano, pueden acertar,
pero, si no aciertan, quien sufrirá las consecuencias del error será vuestro
padre y, así, a empezar de nuevo. Él y ustedes. Piensen detenidamente en ello
y obren en consecuencia. Se acuerdan las veces que hemos hablado de la im-
portancia que tenía el diagnostico precoz y los cuidados precisos en cada fase
de la enfermedad, cuidados que, en un principio, lo normal es que fueran
atendidos por los familiares cercanos; que, según evolucionara el proceso,
debería tener otros cuidadores que pudieran liberar a la familia de los proble-
mas psicológicos para que la involuntaria problemática que generan estos
enfermos les afectara lo menos posible.

—Dicho esto, donde debe residir su padre son ustedes los que deciden, mi
opinión profesional si lo aceptan, es pasarle unos test para comprobar el gra-
do de deterioro y dada la sintomatología que presente ustedes deciden. O
esperamos unos meses y volvemos a verlo y, según se encuentre, decidimos.

—Sí, lo que usted decida, doctor.

Llama al despacho donde esta José con la enfermera, quien le entrega unas
hojas de los test que se supone que ha cumplimentado el José. Pruebas que
coinciden plenamente con lo escrito sobre José en el informe.

—José, cuénteme cómo se encuentra ahora mismo, qué siente, dónde quie-
re estar. Hábleme de la casa que se ha comprado, con unos vecinos que le
quieren mucho.
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Intenta José manifestarse de donde quiere estar, con los consabidos pro-
blemas en su expresión verbal, de lo que únicamente le entienden es que se ha
comprado una casa nueva con muy buenos vecinos.

—José, entiendo que solo quieres estar en esa casa que has comprado. ¿No
prefieres estar con tus hijos? Seguro que te van a cuidar mejor que tus vecinos.

—Algo más claro dice que en su casa le llama su hijo todos los días y le
digo cómo estoy. Sí, quiero estar con mis vecinos.

—Esperen un momento, voy a elaborar un escrito agradeciendo a los pro-
fesionales del centro el trabajo realizado. Ustedes, aunque solo sea a recoger
todo lo de José, irán al centro; también les daré la receta y la pauta de la nueva
medicación y la cita para dentro de seis meses, para entonces es probable que
podamos ser más concreto en todos los sentidos, ustedes y nosotros.

—Sí, doctor, en cualquier caso y para lo que sea, iremos.

Salen de la consulta y, sentados esperando la entrega del informe, José
empieza a andar con su bastón, obligando a Concha a ponerse detrás de él
cuidando una posible caída. También, obligándola a cogerle del brazo para
que se dé la vuelta hacia la consulta donde estuvieron. Al llegar al lugar,
intenta ponerse delante para que se detenga José en su caminar, notando que
José no quiere pararse; quiere seguir y seguir, sin decir nada. ¿Por qué ese
silencioso afán de caminar cargado de inconvenientes físicos que, en condi-
ciones normales, seguro que le invitarían a descansar? ¿Que tendrá en su
mente que con tanto interés le invita a andar? Si al menos nos lo dijera, po-
dríamos ayudarle a descubrir su realidad.

Sale la enfermera y le entrega a Joaquín dos sobres, uno para que se lo
entreguemos a la dirección del centro donde está mi padre, otro en el que va
incluido el nuevo tratamiento y la cita a José para dentro de seis meses. Abri-
mos este último y, además de decir las enfermedades que padece José, explica,
con los tecnicismos que caracterizan las exposiciones de estos apreciados pro-
fesionales, la justificación de la enfermedad y el porqué de su nueva cita.

Salimos fuera y esperamos en la puerta a que Joaquín salga a buscar el
coche, obligándome mi padre a que lo sujete del brazo por su interés en cami-
nar.

—Concha, ¿qué hacemos? El médico nos ha puesto la cosa todavía más
difícil.
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—Joaquín, llamamos a los hermanos, nos acercamos donde nos digan y
los cuatro hablamos de ello.

Es lo que hago mientras conduce Joaquín, quedando muy cerca de la casa
de mi padre por si decidimos que siga donde está y tenemos que llevarle más
cosas. También para que nos hagamos una más precisa composición de cómo
convertir su vivienda en totalmente accesible, por si la convertimos en su casa
definitiva.

Ya nos están esperando Ester y Miguel. Aparca en el mismo sitio en el que
están, invitándonos a que entremos en la cafetería, que está a ocho metros del
portal de la casa de nuestro padre, quien no exterioriza ninguna señal que
podamos entender que conoce el sitio.

En la cafetería procuro sentarlo en el sitio del que no puede salir con faci-
lidad, evitando con ello el que pueda intentar levantarse y salir

—Ester pregunta que nos ha dicho el médico.

—Concha le dice que el doctor, muy diplomáticamente, nos ha dicho que
ahora es tarde; que la enfermedad está muy avanzada; que está convencido
que está en un buen centro; opinando que debe quedarse donde está. Que
pensemos en las consecuencias que para él puede significar cualquier otra
alternativa.

—Es Ester la que manifiesta que puede que tenga razón, pero los que nos
trasladamos donde está somos nosotros, perdiendo muchas horas con los des-
plazamientos, más el tiempo que estemos con él, que tenemos que reducirlo
para no viajar de noche con el peligro que conlleva. Yo pienso que deberíamos
buscar otro centro en Madrid o en los pueblos cercanos. También hablamos
en su momento de arreglar su casa y buscar personas que puedan atenderlo.

Miguel dice —que se ha preocupado por averiguar la existencia de centros
especializados y los precios. Casi todos me han contestado que en sus centros
trabajan con personas diagnosticadas de distintas enfermedades, que todos
son mayores. Los precios, en la mayoría de los casos, están muy por encima
de lo que paga papá donde está ahora.

—Joaquín aconseja que todo esto lo hablemos con más discreción.

Acaban con el café casi todos al mismo tiempo, incluso José, y deciden
subir a su casa. José no identifica como suyo nada de lo que está viendo. Sí nos
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parece raro que se pare y se fije detenidamente en el espejo de la puerta de su
armario, en la que aparece su imagen. ¿Qué estará pensando? ¿Se reconoce-
rá?

Todos hacemos proyectos de los cambios que tendríamos que hacer para
que existiera amplitud en todas las dependencias, desechando muebles, am-
pliando el ancho de las puertas, agrandando el cuarto de baño. Prácticamen-
te, haciendo una casa nueva. Decidimos ir a casa de Joaquín, para decidir lo
que proceda, si es que a estas alturas ya procede algo.

En casa de Joaquín, José se dirige al salón donde se sienta cómodamente
como si lo hubiera estado haciendo todos los días. Todos los hermanos se
quedan en la amplia cocina, con la intención de decidir qué hacer y cómo
hacerlo.

—Concha insiste en la conveniencia de no moverlo del centro en el que
está, utilizando el mismo argumento que dio el médico: la responsabilidad
que le supone a todos los profesionales del centro, la situación en la que ya
está papá; solo necesita dignísimos cuidados, además de nuestro cariño y res-
peto, sentimientos estos últimos que no sabemos si los entiende y cómo puede
aceptarlos.

—Joaquín apoya a Concha, insistiendo en la necesidad de visitarlo, inde-
pendientemente de si nos reconoce o no, y de lo que pueda representar nues-
tra presencia cerca de él. Cualquier otra alternativa seguro que le va a perju-
dicar anímicamente. Lo que yo veo, añade, cuando lo visito en su casa, como
dice él, es que está feliz.

—Ester cree que en cualquiera de los centros de Madrid puede estar tan
bien como donde está. Si el coste de sus cuidados es alto, lo asumimos, nos
enteramos de la pensión que tiene, del dinero que tiene, pedimos ayuda a la
Ley de la Dependencia y en último extremo vendemos el piso y si es necesario
la casa de la playa. Yo trato de evitar los desplazamientos que, además de
peligrosos, nos merman el tiempo que podamos estar con él.

—Miguel sugiere que hoy no vamos a solucionar nada en ningún sentido,
que todo le parece bien, pero tenemos que saber cuánto costaría el arreglo del
piso, qué posibilidades de venta podría tener en su momento, cuánto costa-
rían las personas que lo cuidaran, qué tipo de contrato tendrían que hacerles.
Si lo cambiamos de centro, tendríamos que conocerlo, saber su coste, qué ayu-
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das económicas podíamos tener. Yo planteo, concluye, llevarlo ahora a su
centro y tranquilamente vemos todos juntos y con los números.

—No, Miguel —advierte Concha—, lo mejor para todos no vale, ahora ya
tiene que ser lo mejor para papá. Hasta ahora todo lo hemos solucionado con
lo mejor para todos, dejando transcurrir un tiempo precioso, que igual hubie-
ra permitido aliviar en algo su situación actual. Lo de llevarlo hoy mismo me
parece acertado y me ofrezco a ello; lo de estudiar todo lo demás, yo lo tradu-
ciría por cómo organizarnos para visitarlo, cada vez uno, de la forma más
cómoda, ahora sí, para nosotros. Incluso pienso en que alquilemos una vi-
vienda en el pueblo, que es precioso, por el sitio donde está, y quedarnos allí
algunos fines de semana con él.

—Contesta Joaquín diciendo que coincide con Concha y que recomienda
también llevar a su padre hoy mismo al centro y seguir los cuatro deliberando
en lo mejor para él. Y se ofrece a llevarlo nada más comer.

—Entonces, ¿lo llevamos después de comer o comemos por el camino?
dice Miguel.

—Comemos por el camino —interviene Concha—, recogemos toda la ropa
de papá y nos vamos cuanto antes, si os parece. Claro, que la ropa está sucia,
no hemos pensado en ello, aunque tampoco tendrá mucha importancia si se
lo explicamos a quienes allí le atienden.

—Ester justifica su imposibilidad de acompañarlos.

Ninguno de sus tres hermanos le concede más importancia, sugiriéndole
que no se preocupe. Además, iríamos incomodos, somos cinco y el coche no es
como el tuyo.

Concha se dirige a su padre, diciéndole que vamos a ir a su casa nueva, le
vamos a coger toda la ropa y ahora nos ponemos en marcha.

Esté en su casa lo llama su hijo y se lo cuenta todo.

Concha observa que, cuando José esta relajado, o ella así lo entiende, ha-
bla mejor, termina mejor las frases. Claro que lo de su casa y la llamada por
teléfono de su hijo parece como si fuera un disco que él tiene grabado. ¡Qué
rutina!

Se despide Ester, rogándoles que la tengan al corriente de todo.
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Pregunta Joaquín si ya lo tienen todo y, cogiendo la medicación que toma
su padre, los invita a todos a salir, recordándoles que no apaguen la grabado-
ra que están utilizando desde que su padre está con ellos.

Todos en el coche y con destino a la nueva casa que dice haber comprado
su padre. Joaquín les advierte que cuando quieran, para y comemos, que no
conoce ningún sitio, pero que, por lo visto, en los viajes ya hechos perecen
tener muy buena pinta casi todos los restaurantes del camino.

—Decidir dónde paramos —dice—.

Para, cuando ya han hecho casi cien kilómetros, a las dos y media y en un
lugar donde hay muchos vehículos de todo tipo. Es un gran salón el comedor,
que casi está lleno y donde rápidamente los acomoda un camarero. Miguel
invita a su padre a ir al baño. No contesta José, pero su gesto indica que lo
necesita, ayudándose con el bastón para levantarse y, como siempre arras-
trando los pies, acompaña a Miguel hasta el baño

Joaquín dice que ya tiene preparado el menú para todos, una abundante
ensalada y la especialidad de la casa, unas chuletitas de cordero. Quiero ver
como se desenvuelve papa con este plato que tan bien preparaba él en la
playa.

Le pone la cajita de la medicación en su lado y el vaso con agua para que
se la tome antes de empezar a comer.

Reparte Miguel la ensalada y José, sin pensarlo, después de tomarse las
pastillas, empieza a comer, con la codicia que ya se le conoce dejando el plato
vacío antes de que sus hijos empezaran.

Traen cuatro platos con las correspondientes chuletas en cada uno, igual
que con la ensalada. José, como si fuera su plato habitual y diario, toma las
chuletas con las manos, sin ningún gesto que delate una preferencia o recuer-
do especial por ellas, si con algo más de manoseo que el habitual, se las toma
todas, incluidas las patatas fritas que las acompañaban.

Concha les dice a sus hermanos que es un gusto verle comer, que ojalá no
pierda el apetito o que no se le olvide también cómo hacerlo, uno de los pro-
blemas de los que también puede verse afectado. Es lo que dicen los profesio-
nales del olvido para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
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Joaquín les pregunta qué postre le piden a José y qué quieren ellos. Todos
coinciden en lo que les aconseja el camarero, arroz con leche. Los tres coinci-
den en que estaba exquisito, su padre no se manifiesta, pero se lo tomó como
si fuera el primero de los platos que tenía que ingerir.

Otra vez de camino hacia el centro y todos en silencio, José adormilado.

—¡Qué vida tan pobre está viviendo papa —dice Miguel—, qué enferme-
dad!
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IV

DE NUEVO Y CONVENCIDO DE ESTAR

DONDE ESTOY

Llegan al centro, donde son recibidos los cuatro, en especial José, con un
trato muy cordial por los profesionales que los reciben. Llaman por megafonía
a Gema, quién, al ver a José, le abraza con un gesto demostrativo del respeto
y del cariño que siente por el.

José también alegra sonriente su gesto, lo que hace suponer a sus hijos que
la conoce y que le agrada su abrazo.

Gema —le invita a que le cuente cómo lo ha pasado estos días que ha
estado fuera del centro. O, si prefiere puede irse a descansar un rato y cuando
se levante, lo cuenta.

—José le contesta que quiere descansar, que quiere comer y dormir.

Gema con una señal, indica que se lo lleva a dormir y que vuelve para
hablar con ellos.

Los hijos de José reparan en la actuación tan natural que tiene en compa-
ñía de esta mujer y el cambio en su semblante desde que la vio.

Cuando vuelve Gema, se presenta a todos como la auxiliar referente para
José, que también les puede atender en lo que precisen, o si lo prefieren, pue-
den esperar a la directora y al psicólogo, que han salido a comer y no tarda-
ran en volver.

Concha explica que estuvieron en la consulta del neurólogo, que les ha
dicho que ve a José ya en la fase avanzada de la enfermedad, muy coincidente
con la información que ustedes le trasladan sobre la vida de mi padre en el
Centro, referencia por la que este señor nos dice que nuestro padre esta en el
mejor de los lugares y que volverá a revisar su estado en seis meses. Nos dio
este sobre para que se entregáramos a ustedes.

—Les pregunta Concha a sus hermanos que hacen, si esperan a la directo-
ra y al psicólogo o se marchan.
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—Gema dice que no tardarán mucho, ya llevan un rato fuera, invitándo-
les a que los esperen en el despacho de la directora. Una vez sentados en el,
pide disculpas por su ausencia, alegando para ello sus cosas que hacer.

Solos en el despacho, Concha les pregunta a sus hermanos si se han dado
cuenta que a su padre le cambio el gesto cuando vio a Gema, que da la sensa-
ción que se encuentra mas relajado mentalmente aquí.

Yo no me atrevo a pensar —interviene Miguel— que, nada más llegar,
haya podido acomodar sus pensamientos al sitio donde está y pensar que este
es el mejor. No conoce otros. En cualquier caso, cada día me siento más igno-
rante con relación al proceso que está viviendo papá, que es lo que piensa, que
es lo que siente. Tan incapacitado me siento, que soy incapaz de ordenar mis
sentimientos hacia lo que estamos viviendo, no tengo ni idea de cómo pode-
mos protegerlo, ni de cómo hacerle la vida más cómoda. Porque lo que no
hemos hecho, mejor no recordarlo.

—No seas tan pesimista, Miguel —contesta Joaquín—. La enfermedad es
como es, todos nos han dicho que sus inicios son parecidos a lo que les pasa a
muchos mayores y no están enfermos, pueden confundirse. Lo de ahora es
cierto que es desesperante para nosotros, ni lo esperábamos, ni estamos pre-
parados para soportarlo. Yo ahora me siento culpable de haberlo acompaña-
do hasta este Centro, parece que es el mejor para él y el peor para nosotros.
Vamos a tratar de ajustar ordenadamente nuestras visitas para que no se
sienta abandonado, si decidimos que se quede aquí.

Llegan la directora y el psicólogo, quienes después del saludo nos dicen
que no nos esperaban tan pronto. Concha les explica lo mal que han encon-
trado a José, siendo este el motivo de la rápida vuelta al Centro, además de la
insistencia que el nos hace para volver a la casa que ha comprado, donde hay
unos vecinos que le atienden muy bien.

—Que opinan ustedes sobre la evolución de la enfermedad? De un tiempo
a esta parte, el deterioro va muy rápido.

—Nosotros, no solo yo como psicólogo, todos los profesionales que le tra-
tamos consideramos que José ya esta en el episodio más complicado de su
enfermedad. Ahora ya y a muy corto plazo, sí podemos aventurarnos a decir-
les que puede empezar a necesitar ayuda para todo. Otra cosa que no pode-
mos predecir es cuál será su actitud emocional cuando llegue ese momento.
Afortunadamente, vuestro padre tiene que haber sido un hombre exquisita-
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mente educado y generoso. Ello, según nuestra experiencia, nos hace pensar
que todo lo aceptara con bastante normalidad, lo cual es una gran ventaja
para poder ayudarle.

—Nosotros, los cuatro hijos, estamos barajando el problema de la distan-
cia, tenemos algo mas de tres horas en la carretera, tiempo que, de estar mas
cerca, podiamos emplearlo para estar con él. Tenemos muchas dudas de qué
hacer, de dónde debe de estar: en un centro, o en su casa con profesionales
que le cuiden, o con nosotros en nuestras casas también con profesionales,
porque también estaría sólo. No solamente no sabemos que hacer, también
tenemos el grave problema de decidir cómo hacerlo para que nunca nos amar-
gue la decisión que tomemos. Él nunca había pensado en acabar en un lugar
como este, por muy bueno que ya tenemos acreditado que es.

—Voy a intentar contestarles como psicólogo clínico que soy y sin que se
me note mucho que trabajo aquí. Una de las enfermedades que padece vues-
tro padre, en cualquiera de las fases, es desesperante. Al principio, ni el pro-
pio enfermo le da la importancia que tiene, porque en realidad esos pequeños
detalles vulgarmente carecen de relevancia en términos de salud. En la fase
intermedia es cuando el enfermo trata de disimularlo, como supongo que ha-
cía y además muy bien José. Ahora es que ya no es José y quien le ha suplan-
tado ni él nos conoce a nosotros, ni nosotros lo conocemos a él. Donde esta-
mos con José, cualquiera de las alternativas que plantean pueden ser validas,
pero piensen que él ya no los identifica y que el respeto y el cariño que le
tenían y le tienen, ni lo reconoce ni posiblemente, lo valore y lo acepte. Seguro
que no resultará fácil la convivencia. Eso, desconociendo cuales son sus ocu-
paciones o responsabilidades familiares y laborales, que son condicionantes
muy importantes a la hora de tener en cuenta esa alternativa.

En su casa, con profesionales que le atiendan, considero que si nos hace-
mos una idea de como funcionaríamos con la anterior, es fácil pensar el resul-
tado de esta. ¿Cuántas personas serían? ¿Cuántas horas estarían con él? ¿Qué
tipo de contrato le harían? ¿También habría sustitutos? ¿Que tipo de forma-
ción van a exigir? Seguro que, de ponerlo en marcha surgirían mas incógni-
tas. Piénsenlo bien. En un centro, reconozco el tiempo que emplean en el ca-
mino como conozco muchos centros más cercanos a vuestros domicilios, pero
José según vosotros, parece ser que aquí ha comprado su casa y sus vecinos le
ayudan mucho. ¿Cuánto le va durar esa fantasía? ¿Cómo reaccionará si tiene
que dejarla? Es la misma duda que me planteo con la frecuencia de sus visitas,
ni me atrevo ni tengo autoridad para decirlo.
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Concha le entrega a la directora el sobre que el doctor les dio para ellos,
adelantándole la opinión del mismo sobre este centro. Hortensia abre el sobre
y, cuando parece haber terminado de leer el escrito le dice a Luis que le van a
hacer un marco para que lo vean todos, especialmente nuestros trabajadores.

—Es un orgullo —añade— que un cualificado profesional, como debe ser
este médico, sin conocernos, valore de esta forma nuestro trabajo. Lo vamos a
invitar a conocernos, para que in situ vea nuestro trabajo. Si quieren, pueden
ver lo que dice y sobre algo que nosotros lo hacemos convencidos de que es lo
menos que se merecen estas personas mayores, enfermas o no. Un centro como
el nuestro para nada debe ser un alberge de personas con anos. En todo caso
puede y debe ser una factoría humana, donde se trabaja a diario para darle
vida a esos anos. Es lo que tratamos de hacer todos, desde el primero hasta el
ultimo de nuestros profesionales.

Cuanto me alegra, por ellos, que se lo reconozcan. Esto es lo que hacemos
con vuestro padre, lo cual no significa que no podamos equivocarnos, pero es
mucha la experiencia y el interés por hacerlo bien. Lo seguiremos haciendo
hasta que decidan el destino de José.

—Nos marchamos, le rogamos que nos tengan informados, como nosotros
a ustedes de la posible decisión que tomemos, si la tomamos.

—Si, nosotros estaremos en contacto con Joaquín, quien entiendo que tie-
ne el compromiso de informar a los demás hermanos. Entenderéis que hacer-
lo uno a uno y con todos los residentes, nos complicaría la vida a todos.

Solos ya Luis y Hortensia, esta le entrega la carta para que la vea, apare-
ciendo una amplia sonrisa en su gesto, que delata la alegría que tantos hala-
gos le proporciona

—Hortensia —dice Luis—, tenemos la mejor de las plantillas de profesio-
nales. No debemos de dejar la formación interna que mantenemos. Ello nos
permite mejorar día a día la dignidad de los servicios que prestamos. También
te propongo que si lo invitas, le pidas que trabaje como neurólogo, al menos
una tarde al mes, para nosotros. Completaríamos definitivamente nuestra
plantilla y seria lo máximo para nuestros residentes. Me imagino que mañana
nos reunirás a todos y leerás el escrito.

—Ahora se la voy a enseñar a Gema. También quiero preguntarle si ha
mantenido alguna conversación con ellos sobre la continuidad de José con
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nosotros. Estoy interesadísima en que se quedara en nuestro Centro, por el y
por sus hijos. Están sufriendo y sufrirán mas si andan con cambios.

Llaman a Gema, que viene acampanada de José, llevándolo al comedor
para que se tome un vaso de leche con galletas o unas frutas. Vuelve al despa-
cho, preguntándole Hortensia si hablo con los hijos de José de algo en espe-
cial.

—No —contesta Gema—, únicamente les dije que estabais comiendo y
que podían esperaros, porque habitualmente no tardáis mucho.

—Mira la carta que me han dejado del neurólogo que lo ve en Madrid.

Dice lo que hacemos y de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos
todos. Por mi parte que lo veamos todos. Sera un nuevo estimulo para seguir
haciéndolo como se lo merecen todos los mayores. Espero que por el sistema
que consideréis se lo agradezcamos. Dice mucho en favor del centro. Ahora,
lo que nos debe interesar a todos es que José empeora día a día. Ya tiene serias
dificultades para vestirse solo, no acierta que es cada prenda, no habla nada,
me mira y sonríe cuando me acerco a el para saludarle. Seguro que me lo esta
agradeciendo, dada la correcta actitud que tenia este buen hombre. Con lo
correcto y educado que era este señor, como me preocupa quien y como sera
el que lo esta sustituyendo.

—Luis —añade—, cuando quieras hacemos el repaso de los cuatro resi-
dentes que mañana estudiaremos en el PAI, no debemos de retrasarnos más,
por si consideramos que debemos de invitar a sus familiares para que estén
presentes.

—Hombre, José, ya estas con nosotros otra vez. Que alegría. ¿Que tal se lo
ha pasado en la capital?

Es Carmen, que también entro en el comedor a tomarse su vaso de leche
fría, como todos los días, y que, al verlo, además de saludarle, se sentó en su
misma mesa.

José, con un gesto alegre pero extrañado, la mira fijamente, tal vez inten-
tando reconocerla, para así intentar hablar con ella.

Carmen, adoptando su papel de médico más que el de vecina, intenta
conversar con el, quiere ver si puede articular palabras, considerando que con
ello se sentirá más confiado. Su gesto indica que está seguro y cómodo estan-
do con ella.
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Le pregunta —si estuvo con sus hijos, si lo vio el médico del hospital y en
que restaurantes había comido.

—José, articulando mal las palabras, le contesta que ha comprado una
casa donde le llama su hijo por teléfono, que quiere comer ahora en su casa.
También le pregunta quien es.

—José, soy una de tus vecinas, acuérdate que hemos paseado juntos y que
hemos hablado mucho los días antes de irte a Madrid. Espero que quieras
seguir hablando conmigo. Si te parece, nos vamos a la sala de las visitas y
seguimos charlando.

Dicho y hecho. José se levanta con la ayuda de su bastón. Curiosamente y
sin titubeos, se dirige a la sala mencionada por Carmen, acomodándose en el
mismo sillón que lo había hecho días pasados, sin tener en cuenta para nada
la presencia de su vecina Carmen.

Esta se sienta a su lado, poniendo la muleta de forma muy visible con
intención de darle mas detalles para que pueda identificarla.

José saca el móvil del bolsillo, manoseándolo, seguro que con la intención
de que el teléfono suene. Vive centrado en el teléfono, sabrá lo que es o será
porque con él en las manos se siente mas seguro y protegido. Lo identificará
como la herramienta con la puede hablar con su hijo, o simplemente como
algo curioso que puede manejar de muchas maneras, sin saber ahora cuál es
su utilidad.

¿La cantidad de hipótesis sobre el funcionamiento mental de la parte con
vida del cerebro de estas personas que nos podemos plantear, y a las difícil-
mente le encontraremos científicamente su realidad y por tanto su solución?

A pesar que no le presta atención alguna, Carmen intenta que se fije en
ella, para ver si puede sonsacarle algo más que la alegría que refleja su gesto
cuando la mira. Considera imposible que, en tan poco espacio de tiempo,
haya perdido, no solo el habla, también la intención de hacerlo. Mañana in-
tentara hablar con Luis sobre lo del teléfono y la dicción.

Aparece Daniel saludando a Carmen y a José. Y sentándose al lado de
ellos le dice a José — todo lo que tiene escrito me parece interesante y sin duda
alguna y con las ayudas que procedan se escribirá y trataremos de publicarlo.
También me parece muy atrayente lo que tienen recogido sus hijos en las
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muchas grabaciones relacionadas con su enfermedad y la actitud de ellos,
antes y ahora cuando ya está en el centro. Todo, más lo que nos entregue el
Centro, lo repasaremos detenidamente con Carmen para tratar de declarar la
necesidad de una mejor identificación social y sanitaria de esta cruel enferme-
dad, a fin de que se produzcan diagnósticos más precoces y una mayor inver-
sión en la investigación de la misma.

Proponiéndole definitivamente a Carmen llegado el momento de empezar
a trabajar conjuntamente a fin de darle forma a todo, añadiendo todo lo que
ella tiene también recogido y lo que piense que como médico debe introducir,
sobre todo y como hablado muchas veces enfatizando en la atención a esos
síntomas iniciales que enfermos y familiares puedan considerar como norma-
les y propios de la edad.
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V

ESTÁS DONDE TODOS TE QUEREMOS, JOSÉ

José parece no haberse enterado de la exposición hecha por Daniel, si
sigue con esa triste sonrisa que parece implantada en su rostro, queriendo
entender nosotros que es por su comodidad y seguridad en nuestra compañía,
o porque no por el esperanzador manoseo que mantiene con su móvil en
espera de que lo llame su hijo.

Carmen, dice —que no le sorprende nada el que haya hecho esto José,
tiene que haber sido un hombre muy culto y muy emprendedor y que se
siente muy interesada en participar en este generoso proyecto iniciado por
una persona enferma. Cuando disponga Daniel empezamos con nuestra parte.

—Si Carmen nos vamos a marchar unos días por asuntos familiares, pero
antes de irme le paso toda la documentación y las grabaciones a su casa para
lo que pueda ir adelantando, tardamos muy poco en volver.

Llega Gema para avisarles que es la hora de cenar.

Los tres tertulianos se incorporan, despidiéndose Daniel de ellos por irse a
cenar fuera del centro otra vez con unos amigos. Carmen y José, cada uno
con su elemento de sujeción, se encaminan al comedor, en el que Carmen se
dirige a su sitio y José se sienta con Pedro y Benjamín. Ninguno de los tres
reacciona al hecho. Es más, ni se saludan. Aceptan que debe de ser así.

Gema, se acerca a José, invitándole a trasladarse a la mesa donde está ya
Carmen, a lo que no opone resistencia alguna. Ya en la mesa, Gema le abre la
cajita de las pastillas y se las entrega a José, con el vaso de agua, invitándole
a que se las tome. Lo hace correctamente y los deja.

—José, no te acordabas que tu sitio es este, lo elegiste tú mismo antes de
irte a Madrid.

Mucho se tiene que esforzar Carmen, para entender que José quiere decirle
que, si quiere comer en esta mesa, que es su vecina y que quiere estar con ella.

Acaban de cenar y José coge su bastón para iniciar la marcha, sin
despedirse de Carmen, quien no sale de su asombro ante la actitud de José.
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Qué cambio tan importante en tan poco tiempo. ¿Habrá tenido algún accidente
vascular que sea el que le está originando este agravamiento tan inesperado?
No puede ser.

En su habitación, José se sienta en el cómodo sillón con la misma seguridad
que lo hacía antes de su viaje a Madrid. Sentado pero perdido. Hasta que las
auxiliares que han acostado a Julián se acercan para preguntarle si quiere
acostarse, sigue perdido mentalmente, no las contesta. Una de ellas sale de la
estancia, mientras la otra abre su cama y revisa su ropa, colocándola en su
lugar para ponérsela por la mañana, cuando lo levanten. Vuelve, comentán-
dole a la compañera que ha hablado con Gema, indicando a José que lo van a
cambiar de ropa para acostarlo, a lo que José no opone resistencia alguna,
dejándose hacer lo necesario hasta que lo ayudan a acostarse. Apagan las
luces normales, comprueban el funcionamiento de los elementos de seguridad
y se despiden de quien todavía está despierto, José.

Por la mañana, despiertan a José del profundo sueño y le ayudan totalmen-
te en su aseo y cambio de ropa, para que salga a desayunar.

Con su bastón y muy lentamente, se desplaza hasta el comedor donde no
acierta dónde sentarse hasta que una auxiliar le indica el sitio.

Se acerca la enfermera de turno, le saluda y es respondida con esa ligera
sonrisa que se ha adueñado de José desde que está de nuevo en el Centro. Le
entrega la medicación que José observa detenidamente. No es la misma de
otros días, lleva incorporadas las prescritas por el médico que lo ha visto en
Madrid. Ante la manifiesta desconfianza de José por el número de pastillas y
su forma, la enfermera le informa que las nuevas son las ultimas que le ha
recetado el médico de Madrid y que solo las tomará por la mañana y por la
noche. José las ingiere con el agua del vaso e inmediatamente se pone a
desayunar, sin tino en cuanto a las galletas, magdalenas y tostadas, que quiere
acaparar para él. Solo es observado por la enfermera, en espera de ver la
cantidad que pretende ingerir para corregirlo, si lo considera.

Llega Blanca, la supervisora, informándole que tiene que asistir a
fisioterapia para hacer los ejercicios correspondientes. No solo le informa, le
lleva al gimnasio, dejándolo en manos de la profesional.

José, se va a tumbar en la camilla, quiero ver cómo están sus articulaciones,
hay que movilizarlas y me tiene que ayudar. Si no lo hacemos irán adquiriendo



- 205 -

UN CUERPO DOS VIDAS

una rigidez que, además de molestarle con algún dolor, le impedirá los movi-
mientos.

José obedece y colabora en la medida de sus posibilidades a todas las
maniobras que le hace, termina adelantándole que mañana otra vez. Ahora
vas al taller de estimulación sensorial con María.

Le acompaña al taller donde ya está María preparando cuantos elementos
van a utilizar para cumplimentar los dibujos que les entregará a todos. Saluda
muy efusivamente María a José, quien se lo agradece con el gesto risueño que
habilita, seguro que diciéndonos que nos conoce y que nos agradece todo lo
que hacemos por él.

—Creo que no podemos ni esperar ni pensar otra cosa de una persona
con la educación que José nos ha demostrado que tiene.

Le indica cuál es su silla y su mesa, le explica qué es lo que tiene que hacer
con los dos folios con dibujos que le entrega, uno coloreado y otro no. Este
segundo folio es el que él tiene que cumplimentar.

José presta muy poca atención a lo que le está diciendo María, está más
pendiente de lo que están haciendo los compañeros, que ya tienen sus folios.
Algunos de ellos están coloreando el que está en blanco a semejanza del
original. Coge las pinturas y solo hace intención de incoar el trabajo que le
han encomendado. En el momento que se separa María de él, se levanta y,
con su bastón, sale de la sala a pesar de los requerimientos de María. En el
pasillo, María sin interrumpir su caminar lento y pesado le sigue por detrás
tratando de averiguar cuál es el destino que se ha fijado. No para hasta que
llega a la puerta de salida, a los jardines, parándose delante de ella sin accionar
la barra de seguridad para abrir la puerta y salir, como había hecho otras
veces. ¿No se acuerda de cómo se hace? ¿Tiene miedo a salir? ¿Espera que
alguien le ayude? No entiendo nada de su actitud y decido interrumpir su
silencio, preguntándole qué quiere hacer y dónde quiere ir. No obtengo otra
respuesta que lo que yo considero como su empática sonrisa. Lo pienso porque
lo cojo del brazo y nos damos la vuelta para caminar hasta la sala, donde
espero que trabaje algo.

Ya en la misma mesa, con los mismos elementos que abandonó, María le
repite, incluso con más énfasis, la tarea que quiere que realice, obteniendo a
cambio el amable gesto sonriente de José. Ahora María si le dice que no salga
de la sala hasta que no termine el trabajo encomendado.
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—Seguro que lo vas a terminar correctamente, siempre has terminado
todos los trabajos, y además muy bien. Este también tienes que acabarlo, José.

Coge los elementos y empieza a colorear los espacios en blanco con los
mismos colores que el original, pero pasándose las líneas que configuran el
dibujo sobradamente. Cree haberlo acabado y se lo lleva a María, a quien
intenta decirle —que quiere comer.

—Sí, José, ahora vamos al comedor, ya queda poco para la hora de la
comida.

—Yo quiero comer, no he comido, quiero comer en mi casa, me va a llamar
por teléfono mi hijo. Tengo que decírselo, quiero comer.

Es lo que, esforzándose, y mucho, le entiende María, acostumbrada a oírle
sus frases a medias y peor articuladas. ¿Dónde está el José que solo tenía
palabras de gratitud para todos los que trabajamos con él? ¿Dónde está?

María sale de la sala con José, encontrándose con Carmen, quien le dice
que se dirige a la sala de visitas hasta la hora de la comida. Quiere sentarse,
viene de dar un gran paseo por los jardines y está cansada.

—Entones, acompañe a José. Espero que lo haga. Con usted se lleva muy
bien y está tranquilo.

Carmen saluda a José y le invita a que la acompañe hasta su destino,
siendo correspondida con la sonrisa que complace a todos los que se la dedica.

Juntos en la sala, José identifica su sillón, en el que se acomoda con la
misma seguridad y tranquilidad que siempre.

Ya sentados los dos, Carmen le dice que ha estado paseando por los
jardines mucho tiempo. ¿Qué hizo usted esta mañana? No le he visto por
ningún sitio. Seguro que estuvo trabajando. José, ya con el teléfono entre las
manos, reitera con la enmarañada y triste dicción anárquica que ya le acompa-
ña, que espera a que le llame su hijo y que quiere comer.

—Sí, José, en cuanto nos digan que es la hora nos levantamos y vamos al
comedor. Tenemos que esperar un poco, todavía no es la hora.

—¿Qué espera, piensa Carmen de su manoseo al móvil? No para un
momento de abrirlo y cerrarlo, de acariciar los botones. Sospecho que solo es
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una forma de distraer su tiempo, sin saber si este para él pasa o no, Dudo que
sea consciente de la posible llamada de su hijo al artefacto que tiene en sus
manos. Cuánto ayudaría a la ciencia y a los enfermos el porqué de estas
silenciosas y desordenadas actuaciones. Me emociona estar con José, me
traslada a un espacio mental no conocido pero atrayente por lo misterioso
que resulta. Hasta que le he conocido a él, no repare en estos enfermos, que
son la mayoría en el Centro. Él me está enseñando realmente cómo es esta
enfermedad. Tiene mucha similitud su sintomatología entre quienes la padecen
en esta etapa, ya avanzada. No así en los principios, por lo que he vivido con
él y con algún otro residente, en los que circunstancialmente repare muy poco
tiempo en su momento. Mi propio marido, que también la padece, nunca ha
tenido comportamientos tan esperados como los de José, como razonaba, como
agradecía, como colaboraba. En mi caso mi marido, unos días todos era normal.
Al día siguiente, yo no podía estar a su lado por las groseras descalificaciones
que me adjudicaba. Me estoy preguntando, después de conocer a José, si yo
era la culpable. En mi casa, de la noche a la mañana, se me presentó esta fatal
dependencia que, de alguna forma deterioró definitivamente la relación con
mi marido. Quien era, como era con su deterioro cognitivo, pero nunca
responsable de mi actual situación de salud. El cambio de José, es el que me
hace pensar también en cómo cambió mi marido. ¿Lo hacía por su desespera-
ción por verme así? ¿Lo hacía porque no sabía cómo podía ayudarme? o,
¿Por qué yo no le ayudé en lo que ya necesitaba de sus cosas para la vida
diaria? Nunca había pensado en esto, creo que es el antes y el ahora de José,
soportando la enfermedad que le ocupa su cerebro lo que me conduce a estos
sentimientos, que de alguna forma me trasladan a lo que era y vivía, cuando
el respetuoso ejemplo que tengo delante es todo lo contrario, me tranquiliza
tanto que me permite pensar que mi marido no es un desconsiderado. Es un
enfermo actuando como le ordena el nuevo dueño de su cerebro, lo mismo
que ahora pienso yo que no soy la mujer narcisista que muchas veces me he
considerado. Es mi enfermedad y, sobre todo en mi dependencia, no bien
asumida, la que en ocasiones hace que me considere una enferma mental,
que no soy. Gracias, José.

Señores, la hora de la comida.

Oírlo José y ponerse de pie con alguna dificultad, fue todo uno. Debe de
tener hambre, sin decirme nada y cada vez con más dificultad en su caminar
llega al comedor desorientado en cuanto al lugar donde sentarse.
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Yo, detrás le sigo con dificultad con la intención de indicarle cuál es nuestro
sitio que, recibiendo una vez más su agradecimiento con la sonrisa que ya le
caracteriza.

Curiosamente, Angelina no le ha preguntado nada, habiendo estado muy
próximo a ella, dudando en cuál es su sitio. O no lo ha reconocido o está
molesta con él, por el poco caso que últimamente le hacía.

Nos traen la medicación, cuya portadora se queda observando cómo la
toma José con un poco de agua.

Tengo interés en iniciar la conversación con José, pero no sé cómo empezar.
Qué tema es el que le puede interesar. ¿Me contestara? Qué difícil tiene que
ser para mis compañeros neurólogos trabajar con estos enfermos, que a estas
alturas de su enfermedad difícilmente pueden explicar sus dolencias. Dolencias
como tales que probablemente no las tengan, las suyas no son orgánicas, son
mentales, y lo más grave es que ellos, los que las padecen no puedan interpre-
tarlas.

Nos ponen el primer plato, dejando José constancia clara de su buen
apetito. Creo que ni siquiera paladea ya la comida. Igual hace con el segundo,
a pesar de no trocearlo como lo hacía, por lo que algunas partes del pescado
se le caen en la mesa y en el suelo.

Acaba y se levanta, obligándome a decirle que espere a que nos traigan el
postre, que hoy es una macedonia de frutas que tanto le gusta. Me debe
entender perfectamente, cuando vuelve a sentarse sonriéndome. Se saca del
bolsillo el móvil para ponerse a manosearlo sin ni siquiera haberse limpiado
las manos, por lo que el aparato en cuestión coge un brillo especial, que trataré
de advertir a la auxiliar que se lo limpié, como a él también. Nos traen la
macedonia y José prácticamente la engulle, levantándose acto seguido y sin
despedirse, sí sonriendo, se marcha.

Sale al pasillo, pero no entra en su habitación. Ahora sale al jardín y, sin
destino, camina por los paseos existentes.

Es en la ronda de seguridad que hacen las auxiliares para comprobar que
todos estamos donde tenemos que estar, es cuando descubren que José no
está en su estancia, ni en los lugares donde suele estar en los interiores del
Centro, poniendo en marcha su búsqueda todas auxiliares presentes en el
turno por los exteriores que es donde aparece. José a muy pocos metros de la
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puerta por la que salió, caído y muy triste en el suelo. Ahora no sonríe, ahora
tiene una clara expresión de dolor en su gesto.

Llega la doctora, acompañada de la enfermera de turno con una camilla,
reconociendo ambas a José, hasta que le identifican una zona dolorosa por su
gesto en la cadera derecha. Lo incorporan a la camilla y lo conducen hasta el
despacho, donde ya observan su ropa húmeda y acompañada de un antipático
olor.

Requiere Marisol la presencia de Gema para que higienice a José ya en el
despacho y a la fisioterapeuta para profundizar en el reconocimiento.

Llega Gema acompañada por otra compañera y con todos los recursos y
ropa nueva para proceder a la higiene de José, quien además de no ofrecer
resistencia alguna si mantiene esa sonrisa que ya ha hecho suya y que todos
entendemos es ya su actual forma de agradecer nuestro trabajo.

Coinciden la fisioterapeuta y la doctora que no aprecian alteración ósea
alguna dada la correcta y total funcionalidad del miembro afectado, si
aprecian claramente el gesto de dolor que manifiesta a las maniobras además
de un ligero hematoma en la zona afectada.

José es como si en su vida anterior hubiera hecho un master de mímica, su
gesto es tan expresivo que además del dolor, también nos está diciendo que
lamenta lo sucedido y gracias por todo.

Le prescribe analgésicos, observación y descanso en cama, motivo por lo
que, con la propia camilla, lo trasladan a su estancia.

Llegan al despacho la directora y el psicólogo, coincidiendo los tres en la
necesidad de dotar ya a José de una pulsera de localización, además de estudiar
multidisciplinariamente su situación y decidir los objetivos para su nueva
vida, ya están ayudándolo y acompañándolo para todas las actividades para
su vida diaria. Objetivos que obligatoriamente deben de consistir en mantener
todo lo vivo y activo que se pueda mentalmente al José que conocemos,
intentando con ello que el nuevo José herede a través de esos vínculos que lo
mantienen unido orgánicamente, parte de la bondad y generosidad con la
que vivió y ayudo a vivir a nuestro José.

Sí debemos prestar más atención a su peso. A pesar de lo mucho que
come, lo está perdiendo. Tenemos que evitar atragantamientos, que se vigile
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más el control de esfínteres. José, como todos, tiene que estar impecable.
Tenemos que ayudarle más en su caminar, que le acompañe Gema todos los
días a un paseo por los jardines que tanto le gustan, no se nos pueda caer
más, también vamos a incrementar su vigilancia y el seguimiento sanitario.

Hortensia solicita a Marisol que hable con su hijo para que le informe de
la caída y del juicio clínico de la misma, de la urgente colocación de la pulsera
de localización y le adelantas como consideres los objetivos para esta nueva
fase de su Alzheimer.

No es importante conocer si tienen pensado trasladarlo a otro centro. José
esté o no con nosotros siempre será nuestro. Aunque tampoco está de más
que sepamos sus intenciones.

Marisol informa a Joaquín de lo acordado, quien agradece efusivamente
la información y el interés que demostramos por su padre. Pregunta si
consideramos necesario que vengan a verlo.

Luis es el que le contesta a esta pregunta.

—Su padre —informa— los recibirá con esa sonrisa que nos tiene
cautivados a todos. Eso sí, dudo que los identifique, como dudo que daño
emocional soportara el mismo por esta lamentable situación, cuanto al no
poderles manifestar quienes son, cuanto les quiere, cuanto les agradece su
visita y sobre todo cuanto los necesita. ¿Sera todo esto lo que piense y sienta
su padre si los ve y reconoce?

—Joaquín, ojalá pudiera decirle con argumentos científicos y plenamente
constatados qué es lo mejor para José, verlos o no, no lo sé, como creo que no
sabe nadie la repercusión emocional que sus visitas representan para José, tal
y como ya se encuentra. Y permítame decirle también que es muy importante
para ustedes el reconocer y valorar el sosiego emocional que el visitarle les
proporcione.

—Posiblemente estemos nosotros más confundidos que nuestro propio
padre contesta Joaquín.

—Estamos completamente desorientados. Tenemos emociones y sentimien-
tos encontrados, consecuentes con actuaciones nuestras pasadas, relacionadas
con esta cruel enfermedad, que no solamente no nos dejan vivir, es que no
nos deja reaccionar con la naturalidad que está necesitando nuestro padre.
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Creo que no sabemos cómo y cuándo puede necesitarnos, cómo y para qué
pueden necesitarnos ustedes, los profesionales. Vivimos la enfermedad de
nuestra madre al día, los médicos nos informaron, desde el primer momento,
del diagnóstico y de las expectativas que el mismo iba a generar, de las escasas
soluciones que nuestra madre tenía de supervivencia. Fue distinto, tan distinto
que nos olvidamos de lo que ya conocíamos de nuestro padre. Qué sentimiento
de culpabilidad tan profundo resucita en nuestra conciencia cada día, no le
prestamos la atención debida en su momento y, ahora, que es cuando más
nos necesita, lo ingresamos en un centro. Qué mal lo estamos haciendo.

Sigue Luis con los consejos a Joaquín:

—Tienen ustedes sobrada capacidad para saber qué es esta enfermedad,
cómo evoluciona. Hay muchísima información, y muy seria, sobre ella. Si
quieren confirmarla acudan a la asociación más cercana y que les informen.
Seguro que tomarán decisiones más ajustadas a la realidad, al mismo tiempo
que les permitirán alejarse de esa culpabilidad inicial. El comienzo de esta
enfermedad es algo confuso y, si José les veía preocupados por lo de su madre,
él encontraba recursos sobrados para enmascarar muchos de sus síntomas.
Piensen que tal vez lo hacía, y muy bien, para liberarlos de una nueva
preocupación, añadida a la de su madre. Su padre ha debido de tener una
calidad humana muy especial. Ahora nos la transmite con esa tierna y cordial
sonrisa que nos impregna de humanidad a todos. Ojalá la herede el nuevo
José que todos esperamos conocer.

—Sí, los cuatro hermanos estamos valorando ahora precisamente esto, si
José sigue donde está o lo acercamos más a nosotros, desconociendo cuáles
pueden ser para mi padre las consecuencias emocionales y físicas de este
acercamiento.

—A esto, Joaquín, entenderá que no pueda contestarle, creo que ya lo
hemos comentado. Su padre difícilmente entenderá el motivo del cambio si se
produce y más difícil todavía, el que él nos pueda verbalizar su opinión. A
todos nosotros nos sonríe. Donde lo lleven no sabemos si será todavía nuestro
José o el sustituto que su cerebro le tiene preparado. Sí es importante que nos
informen de la decisión, ya conocen que afortunadamente tenemos una
importante lista de espera.

—Sí, no se preocupen así lo haremos. Nuestro verdadero problema es que
no sabemos qué hacer, si inclinarnos por nuestra seguridad y comodidad,
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debido a las distancias, o compartir con ustedes todo lo que nos dicen del
bienestar de nuestro padre en su centro.

—Bien, Joaquín, le dejo. Si decirle que en estos momentos su padre está
descansando y como hasta ahora, cualquier novedad que se produzca en su
situación se la comunicaremos puntual y metódicamente.

—Hortensia, creo que se lo van a llevar, lo están valorando, deben de
tener opiniones encontradas entre los cuatro hermanos y sus parejas. En
cualquier caso, mañana nos reunimos y decidimos las actividades que vamos
a poner en marcha hasta que se vaya, si se va. José, como todos y mientras
esté con nosotros debe de tener a su disposición todo nuestro trabajo y nuestras
herramientas para que tenga garantizado el bienestar y el trato digno que se
merece. Como a todos, necesitamos darle vida a la parte de su cuerpo que
quiera seguir vivo. Esta noche a pesar de los analgésicos que le prescribió
Marisol con la cena en vez de tres rondas de seguridad, en su caso que pasen
cada hora por su estancia comprobando que está bien y no manifiesta alguna
molestia o dolor derivado de la caída.

Aquí terminamos la primera fase con este buen hombre, cuyo deterioro
merece otro tipo de cuidados y atenciones que como con todos estamos
dispuesto a iniciar y mantener decida lo que decidan los suyos.

José se quedó con nosotros y si antes era amable con sus palabras, sus
gestos y colaboraciones, ahora después de los años juntos lo es con su agradable
semblante, con el que nos tiene a todos cautivos por el porvenir de su merecida
vida.

Ante esta esperada pero no deseada situación de José, nos reunimos todos
los que decidimos implicarnos en la publicación de lo que José en su momento
nos aconsejó que hiciéramos, concretando con todo el material del que dispone-
mos donde empezar y donde terminar este relato cuyo autor no puede poner
el punto final.

Carmen y Luis como profesionales más autorizados sugieren que indepen-
dientemente de lo que decidan los editores, que nosotros incluyamos la parte
más elemental y posiblemente conocida por todos de esta cruel enfermedad.
Decir que se trata de una enfermedad neurodegenerativa con un comienzo
fácilmente equiparable a problemas propios de la edad, que evoluciona en
fases claramente identificadas, que no tiene un tratamiento farmacológico
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específico como tampoco tiene un tratamiento no farmacológico resolutivo.
Hasta aquí es lo que consideramos que debemos decir, reconociendo que
nuestra experiencia nos permitiría añadir episodios de la fase grave de la
enfermedad, cuestión que no publicaremos para conservar la generosa y
humana imagen que todos tenemos de este gran hombre del que todavía
mantenemos con nosotros su cuerpo vivo.

Dicho todo esto, añadimos que nuestro atrevimiento colaborando con el
deseo de José para publicarlo, obedece como decimos a la larga y reflexiva
convivencia con personas con esta enfermedad en las distintas etapas de la
misma. Situación que debería concedernos alguna competencia en lo escrito
y en el silencio que hemos decidido mantener, pero muy seguros de que en
José se irán acrecentando e intensificando los síntomas propios de esta etapa,
de la que ya solo tenemos esa, entendemos o queremos entender empática
sonrisa de agradecimiento.

Finalizamos el relato sabiendo que José no quisiera que así fuera, y lo
hacemos porque pensamos que su cuerpo solo nos puede decir que está vivo
a través de esa expresiva sonrisa que ya de vez en cuando nadie nunca sabrá
porque la mantiene. Nosotros, de la misma forma y dada su demostrada y
generosa bondad, nos creemos que con su agradable gesto nos está diciendo
que le ayudemos en este último tránsito que está sufriendo su mente y su
cuerpo. Nosotros seguro que debido a nuestra vanidosa ignorancia, seguimos
convencidos que con ella nos manifiesta su sincero agradecimiento a nuestra
presencia y a nuestro trabajo.

Ahora siempre parece estar tristemente sonriente, porque su vida está
limitada a estar en la cama o en la silla de ruedas y a cuanto decidan los
profesionales que haya que hacerle en función de sus necesidades diarias, y
sobre todo totalmente carente de aquellas expresiones que nos permitían
descubrir sus sentimientos a nosotros estando con él y a sus hijos cuando lo
visitaban. Por todo ello, y culpando de esta lamentable situación a quien ahora
presumimos que no intencionadamente ocupa su mente, manteniendo también
su cuerpo muy disminuido y en un total mutismo, provocándonos a todos
incluidos los profesionales una total desorientación, pero sobre todo la no
deseada duda de cuando y como se producirá el inevitable desenlace, que de
por terminado este cruel estado emocional al que lleva tiempo sometiéndonos
no José, si la segunda vida mental que ocupa el cuerpo de nuestro admirado
y querido José.
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Seguro que la escasa experiencia como escritor y, ¿porque no?, la edad y
la contención emocional a la que estoy sometido cada día observando a mis
compañeros de residencia, sea el motivo por el que no describa objetivamente
la crueldad que conlleva esta enfermedad, para quien la padece, y también
para aquellos familiares que cariñosamente la soportan, un año tras otro.

Si todos los datos sociológicos que apuntan a una mayor esperanza de
vida son ciertos, que pueden serlo, y si muy pronto no se descubre algún
producto farmacológico que la evite o que la cure, está claro que esta será la
pandemia que afectará a los países más civilizados en los próximos años.

Esto significará que las sociedades más avanzadas tendrán que dedicar
un definitivo esfuerzo a la solución de la grave problemática social que esta
esperanza de vida conseguida por todos va a generar social, sanitaria y
económicamente en estos países.

Los Mayores, tenemos que desechar la idea de que somos un problema,
somos la consecuencia de nuestra dedicación y esfuerzo, trabajando por esta
esperanza de vida conseguida, obligándonos ahora a exigir lo que nos
corresponde, más y mejor cobertura sanitaria y social en la seguridad que de
hacerlo, frenaremos el daño que esta y otras enfermedades que se ceban con
nuestras biologías ya gastadas.

Exigir más fórmulas de investigación, más servicios asistenciales y más
apoyos institucionales a las familias ya inmersas en esta cruel situación
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