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Domingo 29 de Septiembre de 1985. Hoy es un día muy especial: vamos de 
bautizo. Tenemos que arreglarnos para compartir una bonita velada con toda nuestra 
familia: papá, mamá, tíos, abuelos... Todos estarán allí, va a ser el bautizo de nuestra 
prima pequeña.  

-¡Mamá, mamá! ¡El desayuno, que llegamos tarde! - gritó un poco nervioso 
Pedro.  

- ¡Mamá! No tengo vestido, no sé qué ponerme - refunfuñaba Daniela mientras 
caminábamos por el pasillo de casa hacia la habitación de nuestros padres.  

Entretanto, Javier jugaba a la videoconsola en su habitación, parecía como si ese 
día todo estuviese fuera de su alcance. Seguía a su bola.  

Pero esa mañana no fue mamá quien se levantó a poner el desayuno, sino que 
papá apareció en la puerta con mal cuerpo, como si no hubiese dormido en toda la 
noche.  

- Sssssssssssssssssss, más bajo, mamá necesita dormir un poquito más.  

- Pero tenemos que darnos prisa, hoy es el bautizo - replico Daniela.  

Con el tiempo entendimos la dificultad de explicar a tres hijos pequeños por qué 
su madre no podía levantarse ese día de la cama, no había ninguna razón poderosa que 
les hubiese convencido de esa extraña situación sin motivo aparente.  

- Primero desayunamos y luego nos vestimos en lo que mamá descansa  

¡Javier, a desayunar!  

A la hora convenida todos estábamos dispuestos para salir hacia el bautizo. 
Rodeados de toda la familia, nada presagiaba lo que pasaría después.  

Al llegar la tarde, en ese momento en que los niños nos ponemos pesados porque 
estamos cansados, tenemos hambre y muchas ganas de irnos a la cama, momento en que 
sólo las madres nos entienden, toda nuestra familia se puso en contra nuestra, no 
podíamos buscar el amparo de mamá. Aprovechando que estábamos entretenidos con 
nuestros primos jugando al balón, a la comba, corriendo,... y disfrutando de las chuches 
que nos habían regalado, los mayores habían urdido un malévolo plan.  

- ¿Dónde esta mamá? - preguntaba por tercera vez Javier, esta vez con un tono 
desesperado.- Mañana tengo un control en el cole y me quiero ir a casa.  

- Mamá, papá - lloraba Pedro - Darío me ha pegado.  

Ninguno de los dos pudo contestar a Pedro, estaban a unos kilómetros de 
distancia, en las Urgencias del Hospital de la ciudad. Para sorpresa de Javier, Pedro y 
Daniela el día del bautizo no acabó como ellos esperaban. La tía María, como siempre 
muy dispuesta a ordenarlo todo, había decidido, en complot con el resto de la familia 
que Javier se iría a pasar unos días con los tíos Manolo y Elisa y su primo Darío. Pedro 
se iría con sus padrinos Juan y Felisa, y la pequeña Daniela se quedaría con ella y con 
su hija Clara, al fin y al cabo eran de la misma edad.  



Por más explicaciones que pedimos, ruegos, preguntas que hicimos, por más que 
Pedro lloró y Daniela pataleó, todo este caos no varió sino más bien fue el principio de 
un desastre mayor.  

El lunes no supuso una vuelta a la normalidad, sino el primer día de nuestra 
nueva vida, añadiendo a todo ello que los profesores y profesoras del colegio 
preguntaban y preguntaban sobre lo sucedido, que nadie y menos nosotros conocíamos 
realmente.  

La buena disposición de algunos de ellos contrastaba con la intromisión de 
algunos padres y madres que solventaban de manera indiscreta sus dudas preguntando 
sin darse cuenta o simplemente sin evitar nuestra presencia.  

A todo esto se unía que tarde o temprano los compañeros y compañeras del cole 
se enteraron de que mi madre estaba enferma, algo que no entendían muy bien. En 
muchas ocasiones suponían que la habían operado, que se había roto un pie, o algo 
parecido. Pero lo complicado era explicar tus pequeñas nociones a alguien como tú que 
ni siquiera conocía todo lo sucedido.  

Un gran circo con varias pistas a las que atender y con un espectáculo aún por 
decidir.  

- Javier, recoge tus cosas - dijo calmadamente un día la tía Elisa. Mamá y papá 
ya están en casa, hoy dormirás allí.  

No había pasado más que una semana pero a Javier le había parecido un siglo, 
así como a Daniela y a Pedro, que no podían creerse la buena noticia y miraban 
sorprendidos a sus tíos.  

¿Quién o qué era esa nueva compañera en nuestra vida? ¿Cómo afectaría al 
discurrir de los días esta nueva situación? A la alegría de ver a mamá en casa, y a papá 
acompañándola, vino una triste noticia. Poco a poco y con toda la paciencia con la que 
se cuenta en ese momento, nos contaron que mamá no se encontraba bien, que sus 
piernas no le permitían andar y que sus manos no percibían el calor como antes.  

- ¿Por qué? - Pedro y Daniela preguntaban continuamente.  

- ¿Y cuándo se te va a pasar? - insistía Javier que como hermano mayor parecía 
entender algo más la situación. - Los médicos te habrán dado un jarabe y ya, ¿no mamá?  

Las respuestas no daban soluciones a todas las preguntas, más bien creaban más 
dudas. Pero no había respuestas. Nadie sabía nada o no querían contarnos nada. Durante 
un año completo las entradas y salidas al hospital iban acompañadas de una mudanza 
para los tres pequeños. El calvario por diferentes especialistas parecía no tener fin y 
después de muchas pruebas nadie decía nada claro, aunque probablemente algún médico 
sospechaba lo que padecía mamá.  

No sé en qué momento lo descubrieron y quizás a nosotros nos importe bien 
poco; tampoco entiendo cómo funcionan esas máquinas médicas que ayudaron al 
diagnóstico, y hoy, siendo ya adulto tampoco tiene gran interés para mí.  

Decisivo para todos fue ponerle nombre a la trampa que la vida nos había 
puesto.  

- Mamá tiene una enfermedad que se llama Esclerosis Múltiple - dijo papá un 
día durante la cena.  

- ¿Cómo? - contestó Javier levantando la cabeza de su plato de sopa.  



- Sí, hijos, tengo una enfermedad que se conoce como Esclerosis Múltiple - 
respondió por primera vez mama.  

¿Cómo se le explica a alguien algo que ni siquiera tú sabes con seguridad? 
Aquella cena supuso el reconocimiento de que algo grave y duradero había aparecido en 
nuestras vidas, pero desde luego a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza hasta 
qué punto eso iba a perdurar.  

Como todos los niños de esa edad, pensábamos que los médicos lo curan todo, 
¿por que no lo de mamá? Seguro que un jarabe de esos que saben a fresa, unas pastillas 
de colores o una operación como último recurso serían suficientes para que en unos días 
o meses mamá se recuperase. Todo fue inútil, y la vida nos lo iba a enseñar.  

- ¡Mamá, ten cuidado, me haces daño! - gritaba Daniela muchas mañanas.  

- Lo siento hija - respondía cansadamente mamá.  

Poco a poco nos fuimos acostumbrando a que mamá no controlase sus manos, y 
que al peinarnos para ir al cole el cepillo se le diese la vuelta y golpease nuestras 
cabezas con él, por lo que Daniela se quejaba, al fin y al cabo ella tenía el pelo más 
largo. O bien, se le caían los cubiertos y la leche cuando nos ponía el desayuno. Pero 
quizás a lo que no te acostumbras nunca es a las caídas. Es difícil entender que mamá 
puede caerse a la mínima distracción, ante el más pequeño de los objetos caídos en el 
suelo o a un levísimo empujón.  

Con el paso del tiempo los ingresos en el hospital se redujeron y la vida 
aparentemente parecía normal. Mamá podía hacer casi todo lo que hacen las madres y 
además, conducía - algo que siempre le había hecho mucha ilusión-  

El tratamiento que su médico - que había dejado de ser una persona anónima 
para convertirse en todo un referente- le había puesto, parecía funcionar. En algunas 
ocasiones no había ningún síntoma de esa enfermedad tan caprichosa que en años 
anteriores había alterado nuestras vidas.  

En esta aparente calma discurrieron unos años en los que pasamos de niños a 
adolescentes, lo que hizo desembocar en el núcleo familiar otro montón de problemas.  

- Mamá, mis amigas van a salir de compras el sábado por el centro. ¿Me llevas? 
- preguntó Daniela, que como todas las niñas de su edad quería comprarse ropa y 
zapatos continuamente.  

- No hija, mañana vamos con papá al centro comercial y allí compramos lo que 
necesites.  

- Pero allí no está la tienda de....  

- No, hija, ya sabes que yo no puedo ir.  

Ya no había ingresos hospitalarios, pero lentamente iba avanzando la 
incapacidad física que provocaba en mamá esta dolencia que padecía. Poco a poco 
caminar distancias largas se había convertido en una tarea imposible, e ir de tienda en 
tienda ni siquiera entraba en los planes de nuestra madre, cuando años antes iba y venía 
a cualquier mercado cargada con montones de cosas y como decían muchas de las 
personas que la conocían, nunca paraba y ahora lo difícil era conseguir que diese un 
paseo.  

- ¡Mamá, papá! - gritó Pedro - mañana juego un partido.  

- ¿Dónde? - preguntaron al unísono.  



- En el campo del cole.  

- ¿A qué hora? - se interesó mamá.  

- A las cuatro.  

- Está bien hijo, mañana iremos a verte jugar - asintió mamá.  

Al día siguiente, mamá no se levantó bien. Hacía calor y esto la afectó 
demasiado y a las cuatro de la tarde no podía con su cuerpo, así que lo prometido el día 
antes no fue posible y solo papá, como en otras ocasiones, acudió a ver a Pedro. De 
vuelta en casa, Pedro en vez de enfadarse con mamá le contó todo lo sucedido. Al 
mismo ritmo que crecíamos íbamos entendiendo lo que supone convivir con la 
Esclerosis Múltiple.  

Nuestra perspectiva de la enfermedad se centró en dos hitos fundamentales. El 
primero de ellos fueron las ayudas que ha necesitado mamá para andar, inicialmente un 
bastón en el que se apoyó durante unos años, pasando posteriormente al uso de una 
muleta que abandonó poco después porque le provocaba otras dolencias ¿paradójico 
no?. Y hasta la actualidad, en que un andador forma parte de nuestra vida, sin olvidar, 
por supuesto, que desde hace unos años contamos con una silla de ruedas que usamos 
cuando nuestras salidas en familia suponen un gran recorrido. Porque aunque sea un 
poco complicado se pueden hacer cosas normales, solo hay que adaptarse a las 
circunstancias.  

El segundo hito es complicado de controlar cuando viven tres adolescentes en 
casa. Los disgustos y las situaciones de estrés provocaban una recaída en mamá, que no 
daba con sus huesos en el hospital, en el mejor de los casos, pero suponía una subida de 
la dosis de los medicamentos y pasar unos días de la cama al sillón y de este de nuevo a 
la cama.  

¿Cómo controlar las emociones? Con los tres hijos estudiantes las épocas de 
exámenes se convertían en una bomba de relojería a punto de estallar. Aún siendo 
hermanos nuestras diferencias a la hora de afrontar estos momentos críticos no 
ayudaban a la calma del hogar. Recuerdo que mi madre repetía una y otra vez que ella 
pasaba los exámenes con nosotros, y debía ser cierto, pues en estas épocas su estado 
anímico era más bajo y sus fuerzas se resquebrajaban, como si el esfuerzo intenso que 
hacíamos sus hijos saliese de su cuerpo. Más de una vez supuso una recaída sin que 
nosotros pudiésemos hacer nada, simplemente seguir adelante.  

Otro momento que recuerdo con claridad fue el día en que operaron a Daniela 
del paladar. Mi hermana, como otras muchas niñas y muchos niños, tuvo que llevar 
aparato en los dientes para corregir algunos problemas en su dentadura. Esto no supuso 
ningún contratiempo en principio, pero si poco después. Daniela tuvo que ser operada 
del paladar pues tenía dos dientes en él y tuvieron que sacarlos para poco a poco 
llevarlos a su sitio. Esta operación sin apenas complicaciones llevó a mamá al hospital. 
Tras acudir a la consulta médica con Daniela, lo que creíamos que sería una simple 
visita, resultó ser una cita para la intervención. Como todas las madres no quiso dejar 
sola a su hija y permaneció apoyando a la pequeña durante todo el tiempo. Los nervios 
y sufrimiento de una y otra supusieron un nuevo ingreso, algo que no sucedía desde 
hacia unos años, pero en esa ocasión no se pudo evitar. Fue quizás el último brote que le 
dio a mamá. Comenzaba una nueva etapa.  

- Javier, enhorabuena - exclamó encantada mamá.  



El motivo era que su hijo mayor había aprobado la selectividad e iría a la 
universidad y aunque a ella le hubiese gustado que estudiase medicina, él había elegido 
otro camino. Pero había cumplido un sueño y esperaba que los otros dos también lo 
lograsen.  

- Ahora que ya tienes la edad y has acabado con los estudios puedes sacarte el 
carné de conducir - propuso mamá.  

- Pero a mi no me gusta conducir, me da miedo - fue la sorprendente respuesta 
de Javier.   

- Ya lo sé, hijo pero a veces me hace falta el coche y papá está a trabajar, tú 
podrías cogerlo.  

- Sí, pero ¿y si pasa algo? - siguió defendiéndose Javier.  

- Está bien, pero piénsalo; es algo importante y nos vendría muy bien. Como era 
de esperar Javier sacó el carné de conducir poco después y cogió el coche para 
acompañar a mamá a cualquier sitio o incluso para actividades propias. Esto supuso un 
nuevo paso, concienciarse de la irreversibilidad de todo lo que sucedía: mamá no 
volvería a conducir a pesar de mantener el carné hasta hace poco tiempo.  

Cumpliendo los deseos de mamá todos nosotros llegamos a la universidad, 
estudiando cada uno lo que quisimos. La gran sorpresa la dio Pedro, pues decidió ir a 
estudiar un curso al extranjero. De la noche a la mañana y sin pensarlo dos veces pidió 
una beca Erasmus que le fue concedida. Como en otras ocasiones la impulsividad de 
Pedro le jugó una dura pasada: irse fuera sin conocer el idioma solo es divertido cuando 
vas de vacaciones, no cuando tienes que vivir allí. Durante todo ese año la salud de 
mamá se resintió, pues escuchar las palabras desesperadas de su hijo a través del 
teléfono no le permitía tener la calma y tranquilidad necesaria para mantener la 
enfermedad a raya.  

Año a año nos fuimos convirtiendo en adultos, y veíamos más claramente los 
desajustes que provocaba una enfermedad así: mamá tiene calor cuando hace frío y nos 
congela a todos, o se tapa con una manta cuando los demás llevamos tirantes. Se pone 
gafas de sol cuando estamos en casa o se quema al planchar y no se da cuenta. Todo 
esto entra a formar parte de nuestra vida diaria.   

Tomar conciencia de esta enfermedad fue relativamente fácil, cuando con 8, 7 y 
6 años aparece en tu vida, simplemente te acostumbras a vivir con ella, pero ¿y sus 
consecuencias?  

De nuevo en el mes de Septiembre de hace unos pocos años pudimos comprobar 
hasta que punto esas consecuencias están ahí y pueden marcar tu vida.  

- ¡Mamá!, ya estoy de vuelta - exclamó Javier al volver de su examen.  

- ¿Qué tal? - preguntó Daniela que había llegado hacia un rato, también de su 
examen en la universidad.  

- Daniela, Javier ¿Quién ha puesto la lavadora? - preguntó mamá - y ¿de dónde 
venís?  

Nos miramos incrédulos, mamá siempre sabe donde estamos y ella pone la 
lavadora. Algo raro sucedía. Después de un mal año a nivel personal mamá no 
recordaba nada por lo que corrimos a urgencias. Pedro no se encontraba en casa aquella 
mañana así que a mamá no se le ocurría otra cosa que preguntar una y otra vez qué le 



había pasado a su hijo. Era imposible hacerle entender que Pedro no estaba porque 
había salido con unos amigos.  

Tras una llamada de nuestra parte Pedro se presentó en el hospital una hora 
después, ahora mamá se quedaría tranquila. Nada más lejos de lo que sucedió, como ya 
nos veía a sus hijos y a su marido, se empeño en que la mentíamos y que a su madre, la 
abuela, le había pasado algo. Tras unas horas repitiendo una y otra vez las mismas 
preguntas por fin el médico apareció en el pasillo.  

- Doctor, ¿qué ocurre?   

- No está muy claro, puede se un shock nervioso o puede que sea una evolución 
de la Esclerosis Múltiple - respondió tranquilamente. - Vamos a dejarla ingresada para 
observar la evolución.  

Una corriente fría recorrió nuestra espalda, ¿y si no se recupera?, ¿qué vamos a 
hacer? 24 horas, 1 día que mi madre no recuerda pero a nosotros, ya adultos, nos hizo de 
nuevo conscientes de lo que supone la Esclerosis Múltiple.  

Si hoy, Agosto de 2012, con más o menos la misma edad que tenía mi madre 
cuando le truncó la vida esta enfermedad, me preguntasen ¿qué es la Esclerosis 
Múltiple? Me quedaría con la sencilla razón que me dieron cuando era un niño: las 
órdenes que el cerebro manda a las diferentes partes del cuerpo no llegan correctamente, 
por lo que las piernas, brazos, ojos, etc. no responden adecuadamente. Y aunque 
posiblemente en un plano médico entiendo algo más, esta explicación es hoy en día 
mucho más sencilla.  

Si me preguntasen ¿cómo se vive con la Esclerosis Múltiple en casa? 
Respondería que se aprende a vivir como con otras cosas, solo hay que adaptarse, al fin 
y al cabo es una más de la familia. Y para terminar si alguien piensa que no hemos 
tenido una vida normal, les contestaría que hemos hecho lo mismo que nuestros amigos 
y amigas. Sin aceptar la pena de nadie ni ventaja alguna, la vida nos ha enseñado a vivir 
y aceptar las cosas tal y como vienen.  

 


