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¿Y tú quién eres?
“¿Notaria o cuidadora?”
Ana: Está tardando, Papá.
Madre: Hija, tú sabes cómo es.
Ana: Lo hace para ponerme nerviosa.
Madre: ¿Te apetece que nos demos un bañito en la concha?
Ana: Sí.
Madre: Pues, venga. Vámonos. Y que nos espere él.
Ana: Eso.
Padre: Hola.
Madre: Y nos hemos quedado sin baño.
Padre: Podéis sentaros. Bueno, vamos derechos al grano porque tengo mucha prisa. No puedo
comprender, Ana, que después de tres años de preparar notarías a razón de ocho o diez horas
diarias, pues, lo abandones para trabajar como cuidadora de enfermos de alzhéimer.
Ana: Trabajo muy respetable, Papá. Que dignifica a cualquiera que se dedique a ello.
Padre: ¿Me quieres decir qué es lo que pretendes?
Ana: Pretendo ser feliz. Verás, Papá. Estoy viendo de cerca el mundo del alzhéimer y estoy
sobrecogida. Hay que hacer todo lo posible para que estas personas tengan cierta calidad de vida
al principio de su enfermedad. Y vivan dignamente sus últimos años. Y yo, yo quiero ayudarles.
Y primero de todos al abuelo. Y todo esto me hace ser muy feliz.
Madre: Si tu idea es estar con tu abuelo hasta su final, a mí me parece bien. Y luego cuando
desgraciadamente todo acabe, ella puede volver a su vida de opositora, Luis.
Ana: No, no. Imposible, Mamá. Tengo muy claro lo que quiero hacer. Me he hecho de una
asociación de familiares de enfermos de alzhéimer. Estoy muy a gusto con ellos. Y quiero seguir
así.
Padre: Pero definitivamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Después de acabar el bachiller,
terminar la carrera de derecho, preparar tres años de notaría. ¿Qué vas a ser, mi querida Ana?
¿Cuidadora?
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Ana: Y ¿por qué no? Es lo que estoy empezando a hacer ahora con el abuelo y ya veremos
adónde llego.
Padre: Todo esto es una locura. Estás destrozando la ilusión de toda mi vida. De tener una hija
notaria. Pues no, voy a tener una hija cuidadora. Todo esto es inaceptable para mí. No lo acepto.
Lo siento, Ana, pero no lo acepto.
Ana: Pues tendrás que aceptarlo Papá. Porque soy mayor de edad y es el camino que he elegido.
Padre: Quiero que sepáis que estoy en absoluto desacuerdo. Que no admito tu decisión. Me voy
con el mayor disgusto de mi vida.
Madre: Ana, ¿estás segura de lo que vas a hacer?
Ana: Completamente, Mamá.
Madre: Pues que Dios te ayude, hija.
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