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� por no “decir más” y entonces 
me cuentan con los ojos llo-
rosos su experiencia con la 
enfermedad de un familiar, 
amigo o vecino. 
 

 
Creo que el Alzheimer 
ha reemplazado 
al cáncer como  
la enfermedad  
más temible  
que la gente  
puede imaginarse 
 
 
Creo que el alzhéimer ha re-
emplazado al cáncer como la 
enfermedad más temible que 
la gente puede imaginarse. 
Como el cáncer, realmente 
no hay mucho que hacer pa-
ra evitarlo. (Vamos, hable-
mos en serio por favor: 
“Coma más brócoli”). No hay 
una cura para el alzhéimer, 
que se posesiona totalmente 
de su mente y después de su 
cuerpo. La enfermedad hace 
lo que quiere con nosotros, 
que no podemos más que 
observar nuestra muerte 
mental. 
 
Lo admito: no tengo una for-
ma más apropiada o com-
prensiva de responder cuan-
do alguien me informa que le 
diagnosticaron alzhéimer. 
 
Fue muy impactante para mí 
cuando lo escuché por prime-
ra vez, y será muy impactan-

te para usted cuando se lo es-
cuche decir a alguien más. No 
sabemos mucho sobre la en-
fermedad, y buena parte de lo 
que “sabemos” no es verdad o 
sólo lo es en parte. Si no la pa-
decemos, no queremos saber 
mucho de ella. No queremos 
admitir que necesitamos infor-
marnos sobre ella. No pensa-
mos en lo que no vemos. Yo 
vivía de esa manera, y me 
gustaría seguir viviendo así. 
 

Con la autorización del 
Dr. Richard Taylor. 
 

Tomado del libro:  
“Alzheimer visto  
desde el interior”. 
 

Editorial Herder. 

��
iempre que se tiene una 
experiencia de primera 
mano con algo, uno se 

vuelve sensible a ella en su 
entorno. Si se rompe un brazo, 
se asombrará al ver cuánta 
gente que usted conoce se ha 
roto un brazo. Compre una 
nueva casa y mucha gente le 
contará su historia como com-
pradores. Descubra que tiene 
cáncer y casi todas sus amis-
tades conocerán a alguien que 
tuvo o tiene cáncer y una histo-
ria que contar. 
 
¿Qué pasa cuando uno dice 
que tiene Alzheimer? Mi expe-
riencia ha sido que el anuncio 
en un principio se recibe en 
silencio. A continuación las 
personas expresan su pesar, 
mencionan algo acerca de un 
artículo que leyeron sobre los 
nuevos avances en la lucha 
contra la enfermedad, y luego 
cambian el tema. La siguiente 
vez que los veo, se disculpan 
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