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na proactiva o reactiva cuan-
do se trata de lidiar con médi-
cos, con su compañía de se-
guros y con usted mismo? 
¿Dónde vive? ¿En Houston, 
Texas, o en Houston, Nige-
ria? ¿Tiene seguro? ¿En es-
pecial un seguro para aten-
ción médica a largo plazo? 
¿Su cultura y su clase econó-
mica promueven que las ge-
neraciones más jóvenes se 
responsabilicen y cuiden de 
las generaciones más viejas 
de su familia? Existen doce-
nas de factores importantes 
fuera de uno mismo que in-
fluirán de manera directa y 
significativa tanto a usted co-
mo a sus experiencias inte-
riores con la enfermedad. 
 
Después de ver, hablar y 
mantener correspondencia 
con cientos de personas con 
alzhéimer, estoy convencido 
de que no existe una res-
puesta universal a la pregun-
ta, “¿Cómo es tener alzhéi-
mer?”. 
 
Dado que el proceso de en-
fermedad destruye de mane-
ra impredecible y en aparien-
cia aleatoria varios procesos 
cognitivos y debilita las bases 
de casi todo el entendimiento 
y la memoria, cada persona 
tiene un modo único y perso-
nal de tratar con el ritmo, el 
grado y los diversos compo-
nentes de los síndromes que 
atribuimos al alzhéimer, El 

hecho de que los neurólogos 
digan que entienden la enfer-
medad porque ven a 4, 40 o 
400 individuos con Alzheimer 
no significa que me entienden 
a mí o a usted. Debido justa-
mente a que no existe una sola 
persona “promedio”, no hay 
ninguna experiencia 
“promedio” significativa de la 
enfermedad de alzhéimer. 

 
Yo fui diagnosticado con de-
mencia de tipo alzhéimer dos 
años antes de escribir este tex-
to. Yo imaginé o quizás tuve la 
esperanza de que algún día 
me despertaría y una pesada 
cortina de terciopelo se habría 
caído durante la noche. Des-
pertaría a un mundo donde po-
dría ver formas pero no los su-
ficientes detalles como para 
saber qué O quiénes eran, 
más o menos como las som-
bras titilantes de Platón en la 
pared, producidas por el fuego 
en el piso de la cueva. 

• Dr. Richard Taylor. 
   Cypress, Texas. E.U. 

��Cómo es manejar su au-
tomóvil desde Houston 
hasta Anchorage? La 

respuesta depende de muchas 
cosas: el tipo de automóvil que 
manejará, el año del coche, 
qué tan bien lo ha mantenido, 
en qué punto del viaje se en-
cuentra, si hay otras personas 
que le ayudan a manejar, si 
tiene suficiente gasolina o ac-
ceso a una tarjeta de crédito 
de gasolina, si ha aceptado el 
hecho de que tiene que mane-
jar hasta Anchorage, aunque 
sienta o no temor de llegar a 
Anchorage. 
 
¿Cómo es tener alzhéimer? 
 
Esto, también, depende de 
muchas cosas. ¿Cuenta con 
un grupo de personas que es-
tén comprometidas con su bie-
nestar? ¿Es usted una perso-
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mundo más allá del alzhéi-
mer. Conduzco, aprendo 
(aunque parezco olvidar mu-
cho de lo que aprendo), ense-
ño, amo, entiendo en su ma-
yoría -pero no todo el tiempo 
y no siempre como lo hacen 
los demás. Mirar alrededor de 
las redes de encaje es un es-
fuerzo constante al igual que 
lo es tener que esforzarme 
por entender y hacer cosas 
que tan sólo hace unos me-
ses me resultaban naturales 
(cocinar, leer, conducir hasta 
una nueva tienda, recordar el 
pasado reciente). Algunas ac-
tividades se esconden más 
allá de los nudos y rara vez 
son claras (aritmética, leer un 
reloj, recordar lo que acabo 
de leer). No es muy divertido, 
¡pero todavía puedo hacerlo! 
 
¿Acaso la enfermedad domi-
na mi vida cada vez más, o 
acaso la enfermedad se ha 
vuelto parte de mi vida de una 
manera insidiosa, y en gran 
medida, inconsciente? 
 
¿Acaso la gallina es primero. 
quién soy?, ¿Acaso viene pri-
mero el huevo, enfermedad 
de alzhéimer? 
 
Hoy, pero no ayer, creo firme-
mente: los individuos tienen 

�En vez de eso, justo ahora, me 
siento como si estuviera senta-
do en la sala de la casa de mi 
abuela, mirando el mundo a 
través de sus cortinas de en-
caje. En ocasiones, un viento 
suave mueve las cortinas y 
cambia los patrones a través 
de los cuales veo el mundo. 
Hay grandes nudos en las cor-
tinas y no puedo ver a través 
de ellos. Hay una red de enca-
je que conecta los nudos entre 
sí, alrededor de la cual puedo 
ver a veces. Sin embargo, todo 
este filtro sigue cambiando de 
manera impredecible con el 
viento. Algunas veces tengo 
claridad en mi visión y en mi 
memoria, en otras estoy des-
conectado pero consciente de 
mis recuerdos, y otras más 
pierdo por completo la cons-
ciencia de lo que hay del otro 
lado de los nudos. A medida 
que el viento sopla, cada vez 
se vuelve más frustrante tratar 
de entender todo lo que está 
sucediendo a mi alrededor, 
porque el acceso a los peda-
zos y el recuerdo de lo que és-
tos significan sigue cambian-
do, viene y se va, viene y se 
va. 
 
Gracias en gran parte a aque-
llos familiares que me acompa-
ñan, todavía funciono en el 

un resfriado, tienen cáncer, tie-
nen sarampión. El alzhéimer 
tiene al individuo. 
¡Pregúntenme mañana otra 
vez! 
 
Estoy tratando de ser racional y 
realista, mediante el uso de he-
rramientas que se están oxi-
dando y que cada vez están 
más fuera de sincronía entre 
ellas. Usted sentirá en mis es-
critos cómo me inclino hacia un 
lado en un párrafo (Estoy en 
guerra con esta enfermedad y 
moriré peleando. Ésta es una 
oportunidad para crecer en for-
mas en las que muy poca gente 
tiene la ocasión de experimen-
tar), o de otra manera (Estoy 
enojado, estoy triste y siento 
lástima por mí mismo. ¿Por qué 
los demás no me acompañan 
en mi fiesta de autocompa-
sión?). 
 
Mis escritos no ofrecen res-
puestas, sólo mis propias ob-
servaciones sobre mi propia 
perspectiva cada vez más inse-
gura. 
 
Con la autorización del  
Dr. Richard Taylor. 
Tomado del libro: “Alzheimer  
visto desde dentro”. 
 
Editorial Herder.  
 


