
LA ÚLTIMA BATALLA 

Me desperté, él seguía durmiendo plácidamente, lo que significaba que tenía un 

poco de tiempo para mí. Así que, silenciosamente, fui al baño a ducharme y 

arreglarme. Apenas veinte minutos después escuché ruidos, se habría 

despertado ya, así que fui a ver cómo había pasado la noche. Me contestó como 

siempre desde hacía años: “Bueno, he dormido mejor otras noches. Una vez 

cuando era chico dormí en la playa con mis hermanos, y desperté más fresco 

que una rosa. Eso sí, no se me olvidará el cabreo de mi madre, como corríamos 

después...” Le sonreí y me reí, como si nunca me hubiese hablado de aquello, 

mientras me dirigía a prepararle el desayuno. Él se levantó y vino conmigo a la 

cocina. Cada mañana, mientras le hacia el bocadillo, él miraba el calendario a 

escondidas, intentaba saber qué día de la semana era. Así que, cuando veía que 

no lo conseguía sacar, le daba pistas: “Hoy podríamos bajar a ver a los niños, 

que con la calor que hace, si nos quedamos en casa…”. Los domingos eran 

fáciles, con decirle que estaba todo cerrado y que bajábamos a ver a nuestros 

nietos, ya sabía que día era. “Estaría bien, hace mucho que no los vemos, por lo 

menos un mes”. Desayunamos juntos, al acabar fue a vestirse mientras yo 

acababa de peinarme con el secador.  “¿Dónde me has puesto la camisa blanca 

del bolsillo azul? La dejé aquí ayer.”, me dijo enfadado. Aún recuerdo la primera 

vez que le vi con aquella camisa, hará unos cuarenta años. Fue el día que nos 

conocimos, iba con su tupé recién peinado de peluquería, su pantalón negro de 

pinzas y aquella elegante camisa. Nada más verle supe que sería él, y desde 

aquí hasta ahora, y tal y como el cura dijo, en la riqueza y en la pobreza, en la 

salud y en la enfermedad…  

Justamente esas fueron las palabras que pensé en la última visita médica tras 

recibir los resultados, dicen que la enfermedad le robará los recuerdos, que es 

una guerra que ya has perdido en el momento en que te la diagnostican. Pero 

como siempre, hay dos maneras de afrontarlo. Así que, puede que la guerra esté 

perdida pero día a día decido ponérselo difícil. Porque, Alzheimer, has decidido 

llevarte lo más preciado de mi marido, su memoria, pero yo no voy a permitírtelo 

tan fácilmente.  

 

Dedicado a mi abuela, por su esfuerzo diario, 

 Por renunciar a perder la batalla fácilmente, 

Por pelear día a día contra ella con todo su amor 

Te admiro 

 

 


