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Suena la voz de Txema Lorente. Grave y 
desgarrada. Como un bramido de dolor. 
Y también de amor. Entona esas palabras 

que escribió en el verano de 2017 para ella. 
Para su Maribel. Que se ha ido, aunque su 
cuerpo siga aquí. Un poema —convertido en 
canción— de despedida que compuso cuan-
do su mujer perdió el sentido del mundo. 
Cuando dejó de reconocerlo.  

Desde hace 13 años que Maribel Tellaetxe 
padece alzhéimer. El mismo tiempo que lleva 
Txema, su marido, escribiéndole poemas. En-
tre rimas, metáforas y epítetos ha ido regis-
trando el avance de la enfermedad. Cómo és-
ta, pedazo a pedazo, ha acabado con su ser. 
Una suerte de diario lírico que ha querido 

compartir con el mundo, primero en forma de 
blog (SOS Amatxu) y después en dos libros 
bajo el título Relatos de un cuidador enamo-
rado. Pero la historia de Txema y Maribel va 
más allá. Es un relato de amor y... de lucha.  

165.000 FIRMAS 
La familia Lorente, hijos incluidos  
—David, Rut y Daniel—, ha reabierto el deba-
te sobre la despenalización de la eutanasia y 
el suicidio asistido en España. Esto tras iniciar 
una campaña en change.org gracias a la cual 
han recabado más de 
165.000 firmas en dos 
meses (las entrega-
ron en el Congreso el 
11 de enero). A lo que 
se ha sumado el apo-
yo simbólico, con una 
declaración institucio-
nal, del Ayuntamiento 
de Portugalete (Vizca-
ya), donde residen. 
Piden que permitan a 
Maribel, de 75 años, 
dejar de sufrir. Ella lo 
dejaba muy claro tras 
su diagnóstico en 
2006, en una carta en 
la que rogaba: «Si lo 
que me queda [de vi-
da] va a dificultar la 
vuestra, no deseo se-
guir viviendo». Y lo 
reiteraba en su docu-
mento con volunta-
des anticipadas sus-
crito en  enero de 
2017.  

Txema hace una 
selección para Cró-
nica de los principa-
les poemas que, 
considera, reflejan 
el tremendo desgas-
te que ha sufrido 
Maribel. Que escon-
den la cruel eviden-
cia del porqué de su 
lucha, pero también 
destellos de amor y 
entrega.  

Cuenta Txema  
—77 años, artista  y 
músico que dirige el 
grupo Barbis Taldea 
desde hace 52 años— 
que el diario surgió 
como una terapia pa-
ra él. «Yo necesitaba 
también explayarme. 
Sentía que no iba a 
aguantar, que me iba 
a rendir…», confiesa. 
Escribir le ayudó mu-
cho. Empezó compar-
tiendo sus creaciones 
con allegados y des-
pués con asociacio-
nes de alzhéimer, psi-
cólogos y gente en su 
misma situación. 
Cuando la enferme-
dad aún se lo permi-
tía incluso se los leía a Maribel. Y ella se entu-
siasmaba. Los guardaba debajo de la almoha-
da o los escondía para releerlos en soledad. 
Ahora Txema se los recita y, sobre todo, le 
canta los que ha convertido en melodías. 

No te vayas. Es el primer poema de la se-
lección cronológica que ha hecho Txema, y 
trata de cuando él se dio cuenta de que su 
mujer enfermaba. Fue el primero en notar los 
signos. En marzo de 2003, años antes del 
diagnóstico médico. Conocía bien el alzhéi-
mer pues su suegra lo había padecido. «Que 
no se vaya tu cuerpo, que permanezca tu al-

ma…», le ruega a su amada en versos. Ella 
había sido siempre una mujer muy «razona-
ble» y «razonadora», y cuando en los debates 
en familia Txema detectó que no se expresa-
ba con fluidez, sospechó que algo pasaba. Así 
le empezó a hacer pequeñas pruebas, sin que 
se diera cuenta, que confirmaron los malos 
presagios: «Cruel vacío que desgasta… tu 
cuerpo y tu mente heridos».  

Era el inicio del fin. «Porque tienes que vi-
vir… no puedes irte de mí», clama Txema 
en su cantar. Después llegó el diagnóstico. 

Por la experiencia con su madre, quien es-
tuvo ocho años en estado vegetativo, Mari-
bel le tenía pavor a la enfermedad. Aun así, 
fue al médico. Recibió la peor de las noti-
cias. Pero el miedo no la ganó y «se puso a 
luchar como una loca» para ralentizar su 
avance. Dice su marido que hacía sudokus, 
que se puso a estudiar inglés y euskera. Y se 
refugió en la música.  

Me quieres. El segundo poema: «Un reco-
nocimiento a cómo ella me ha querido». Por-
que aunque su esposa ya no le reconoce, Txe-
ma sabe —y siente— que su amor por él si-

gue vivo dentro su cuerpo. «Todavía hay 
momentos en los que me dice que me quie-
re», suelta y se le entrecorta la voz. Aunque la 
mayoría de las veces no se lo demuestra con 
palabras, sino con gestos. Cuando está al pia-
no y llega por detrás y lo abraza. O, como lo 
describe en su oda, «me quieres cuando tus 
ojos me envuelven con tu ternura…».  

Tu idílico retorno. Pese a los esfuerzos, el 
alzhéimer no perdona y Maribel se ha ido 
apagando. Perdió la consciencia del mundo 
hace un año y medio y hace seis meses que la 

degradación ha cogi-
do velocidad. Entre la 
niebla tiene momen-
tos de lucidez. A esos 
minutos en los que 
vuelve en sí se refiere 
Cuidador enamorado, 
el tercer poema. A un 
«despertar» en parti-
cular que tuvo en di-
ciembre de 2017. Ese 
día de invierno «se le-
vantó de una manera 
diferente, como si hu-
biera despertado un 
año atrás». Por eso le 
escribe: «Me siento 
bien, te siento bien, 
¡qué bien estamos!». 
Estos lapsos de luci-
dez, explica Txema, 
se dan con cierta fre-
cuencia. Aunque es 
consciente de lo que le 
pasa y «sufre tremen-
damente». «Me mira a 
los ojos, me agarra de 
los brazos y me dice: 
“Esto no quiero”. Sus 
palabras me taladran 
el cerebro».   

La locura. El cuarto 
poema va de ciertos 
comportamientos ra-
ros que ha adquirido 
Maribel. «Las manías 
y rarezas más extra-
ñas van cediendo su 
turno a la locura», re-
za uno de los versos. 
Son cosas muy típicas 
de quienes padecen la 
enfermedad. Como el 
capricho de plegar ab-
solutamente todo. O 
meter las alpargatas 
en la nevera y el peine 
en el horno. Ahora tie-
ne menor movilidad y 
necesita ayuda para 
casi todo. Para bañar-
se, vestirse y alimen-
tarse. «Es totalmente 
dependiente».  

El silencio. «Las pa-
labras mudas… cie-
gas… se queman en 
su cerebro», escribió 
Txema en mayo de 
2018 al darse cuenta 
de que la voz de su 
mujer ya no transmi-

tía nada. «Lo poco que habla son frases inco-
nexas». Vocablos sin sentido. Dice también 
que le cuesta acariciar hasta sus manos y que 
«sus lágrimas son secas».    

Siempre a tu lado. Es la despedida. La 
escribió en agosto de 2017 tras asumir que 
su esposa había dejado de ser ella misma. 
Un poema que hizo canción. Porque Txe-
ma no ha dejado de cantarle, componerle 
y escribirle a Maribel. Desde que la cono-
ció cuando tenía 13 años. Y lo seguirá ha-
ciendo aunque ella, estando, no esté 
aquí del todo. @gabibal Ó

Siempre a tu lado 
 
Siento cómo vas huyendo, 
te vas apagando… ciega insensatez. 
Siento cómo tus abrazos 
abrazan ausentes sin dejar de amar. 
Siento el cauce de tus venas 
sangrando amor vivo de tu corazón. 
 
Aunque te vayas muy lejos 
yo estaré a tu lado con mi soledad. 
Decirte adiós sabiendo que te pierdo, 
irte de mí y no volver jamás. 
Todo mi ser llorando los recuerdos 
que en su latir… no olvidará. 
 
Siempre a tu lado con mi soledad. 
 

Txema Lorente 
26 de agosto de 2017

Maribel y Txema, cuando el alzhéimer aún no había hecho estragos en ella. ÁLBUM FAMILIAR

POEMAS 
DE AMOR Y 
EUTANASIA 
DE TXEMA, 
EL MARIDO 
DE MARIBEL, 
QUE YA NO LE 
RECONOCE
Cuando ella enfermó 
de alzhéimer le pidió a 
su familia que el día 
que no los reconociese 
pelearan por su 
eutanasia. El momento 
ha llegado, tras una 
vida con destellos de 
felicidad. Ésta es la 
batalla por Maribel, 
pero sobre todo es el 
relato de este tiempo 
que ha hecho, en verso, 
su esposo, “un cuidador 
enamorado”. Lleva 13 
años registrando en 
rimas el sufrimiento de 
su esposa, y más cosas

POR GABRIELA  
BALAREZO


