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• Helga Rohra, 
   Munich, Alemania. 

 

��
an pasado casi cuatro 
años desde que tuve 
ese diagnóstico: “Tienes 

una  forma bastante rara de de-
mencia. Se llama demencia de 
Cuerpos de Lewy”. Hoy me doy 
cuenta que la vida con tal diag-
nóstico es un desafío. Es un 
desafío diario para mí y para 
todos los que me rodean  
 
 
Imagine… 

 
Era una persona en una profe-
sión altamente exigente. Una 
traductora, que hablaba 5 idio-
mas. Alguien que estuvo muy 
activa a sus 50 años. 
Me ocupé de mi hijo y mis 2 
gatos. 
Estuve muy involucrada en 
actividades sociales. 
Dediqué mi tiempo a ayudar a 
los refugiados, especialmente 
los jóvenes solicitantes de asi-
lo en Alemania y personas con 
discapacidad. 
Disfrutaba la vida. 
Era respetada y admirada. Mis 
vecinos sabían que siempre 
podía darles un respuesta. 
Era una persona de mente 
muy abierta. 

$�����
���$�����
���$�����
���$�����
�������������������

 
Mi vida estaba bien 
 

Y de repente todo cambió... 
todo fue diferente: 

 

Olvidé mi vocabulario, inclu-
so en mi lengua materna. 
Me perdí. 
Mi alucinación visual se con-
virtió en mi mejor amigo. Mi 
fatiga permanentemente pre-
sente. 

 

Mi hijo es mi asistente. Mis 
gatos son mis mejores acom-
pañantes. Las actividades so-
ciales son una carga. La de-
mencia es algo que otros te-
men. Saben un poco sobre la 
enfermedad de alzhéimer. Me 
evitan. Se sienten avergonza-
dos. ¿Qué pueden hablar con 
alguien como yo? Creen que 
no lo entiendo. Tienen en su 
mente una cierta imagen de 
las personas afectadas por 
demencia. La prensa es, en 
parte, la culpable. 
 

Fue un largo camino. Un viaje 
a mi nuevo yo. Sé que una 
demencia es más o menos un 
diagnóstico clínico. La forma 
de que trato con esta 
“discapacidad” es luchar. Co-
mencé un programa especial. 
Un nuevo tipo de dieta, ejerci-
cio físico diario, entrenamiento 
mental. Hablo ahora, activa-
mente, en nombre de todos 
nosotros los afectados por de-
mencia. Estamos apenas en 
el comienzo. Las medicinas y 
las pastillas son importantes, 
pero más importantes aún es 
la manera en cómo tratas 

aquel que está en desventaja. 
Lo creas o no, puedes hacerlo 
lo mejor posible. 
 
 

¡La vida es hermosa, 
incluso con demencia! 
 

Asisto a congresos en Alemania 
y en Europa. Yo les digo que 
olviden lo que dicen los libros 
sobre el deterioro cognitivo y 
que, en su lugar, por favor, to-
men en cuenta las habilidades 
aún existentes que la gente con 
demencia tiene y aliéntelos. Yo 
les digo a los médicos, cuidado-
res y autores a que hablen con 
nosotros, a que nos escuchen, 
a que nos involucraren en sus 
decisiones sobre nuevos pro-
gramas para las personas con 
demencia. Sabemos mejor lo 
que necesitamos, la carga que 
nuestra familia lleva día con 
día. Hablar todos nosotros: in-
volucrarnos, creer en nosotros. 
 

Vivir con demencia es una nue-
va vida. Es un reto para todos y 
también la oportunidad de en-
frentar juntos la demencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Helga Rohra. 
Desde Munich, Alemania. 
Marzo, 2011. 
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“Una carta para ti, mis amigos y todos aquellos que han sido tocados por la demencia”, Helga Rohra. 
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