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a vida de Jason y Ka-
mara Manthe era como 
la de cualquier pareja 

normal, que disfruta viendo 
crecer a sus cuatro hijos. Des-
pués de que entre ellos surgie-
ra el amor a primera vista, am-
bos decidieron sellar su amor a 
través del matrimonio y com-
partían una rutina diaria en la 
que eran completamente feli-
ces. Sin embargo, todo cambió 
cuando, en 2013, Jason fue 
diagnosticado con alzhéimer y 
poco a poco fue perdiendo los 
recuerdos que tan férreamente 
había guardado en su particu-
lar baúl de los recuerdos.  

Jason y Kamara se conocie-
ron, se gustaron, se hicieron 
pareja, se casaron y tuvieron 
cuatro hijos ¿Qué fácil se re-
sume toda una vida, verdad? 
Pero vivirla es mucho más 
complejo, tanto que Jason fue 
diagnosticado con enferme-
dad de Alzheimer a los 35 
años y solo un año después 
falleció. La vida de Kamara y 
sus hijos cambió radicalmen-
te. Su experiencia la refleja en 
una carta que publicó en la 
revista Good Housekeeping y 
que ahora se ha hecho viral 
en las redes sociales. Razo-
nes no faltan, cuenta la histo-

ria común de millones de perso-
nas cuidadores de un enfermo 
de alzhéimer, solo que en este 
caso ocurrió antes, mucho an-
tes de lo que se espera. Es lo 
que conocemos por alzhéimer 
de inicio precoz o temprano. 
 
La enfermedad de este esta-
dounidense fue tan fuerte que 
terminó con su vida en un año. 
Con tan solo 36 años, Jason 
murió dejando atrás a su mujer 
y a sus dos hijos. La tristeza de 
la familia fue tal que Kamara no 
dudó en publicar una carta en 
la edición de 'Good Housekee-
ping' donde contaba cómo ha-
bía sido el día a día junto a su 
marido: desde cómo se cono-
cieron hasta cómo el alzhéimer 
les separó para siempre. Aun-
que la misiva fue publicada en 
diciembre de 2014, ahora ha 
vuelto a ser noticia al convertir-
se en uno de los contenidos 
más virales del momento. 
 
 
La carta 

 
A continuación les dejamos la 
traducción de la carta escrita 
por Kamara: 
 
‘Si hubiera sabido que todos los 
días iba a perder un pedazo de 
Jason, muchos de nuestros 
días habrían sido diferentes. 
Tal vez no me habría preocupa-
do por las cosas insignificantes 
y habría atesorado cada mo-
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mento. Le habría amado más. 
Pero yo no lo sabía. 
 
La primera vez que vi a Jason, 
él estaba tocando la guitarra en 
una banda de la iglesia de 
nuestra universidad. Yo estaba 
en primer año y él en tercero. 
Era muy guapo, tenía grandes 
ojos azules y profundos hoyue-
los. Fuimos de retiro con nues-
tro grupo pastoral juvenil el fin 
de semana y yo volví pensan-
do que era muy divertido. Des-
pués, escribí en mi diario que 
había encontrado al chico con 
el que me quería casar. Jason 
era muy romántico: me com-
praba flores y escribía notas. 
La mayoría de la gente simple-
mente firma las tarjetas con su 
nombre, pero él subrayaba par-
tes. Guardé cada entrada de 
cada película y concierto a los 
que fuimos, así como los pro-
gramas de las iglesias a las 
que acudimos juntos, en una 
caja de recuerdos, mi caja de 
tesoros. 
 
Después de un año de noviaz-
go, hablamos de boda. Habla-
mos de envejecer juntos, de 
tener una casa con la cerca 
blanca y un montón de nietos. 
Jason y yo nos sentaríamos en 
las mecedoras del porche. En 
la Navidad de 2001, fuimos a la 

casa del padre de Jason a in-
tercambiar regalos. Cuando 
entré, me quedé atónita. Ja-
son había decorado un árbol 
de Navidad con 100 luces y 
alrededor de 50 rosas rojas. 
Él me cantó una canción que 
había escrito para mí: “Nunca 
creí que podría pasarme a 
mí / lo he escuchado en can-
ciones y lo he visto en la tele / 
ahora te conocí y todo es 
completo…”. 
 
Al final de la canción, me pro-
puso matrimonio. “No hay na-
die más con quien quiera pa-
sar mi vida”, dijo. Por supues-
to le dije que sí. No me podía 
imaginar no estar casada con 
Jason. Yo tenía 25 años 
cuando me quedé embaraza-
da de Mya y Mateo, nuestros 
gemelos. Durante nuestra pri-
mera ecografía, cuando apa-
recieron dos círculos en lugar 
de uno, Jason se puso tan 
blanco como el papel. “¡Dos!”, 
dijo. Estaba tan emociona-
do…  
 
Cuando me dijeron que debía 
guardar reposo en cama du-
rante 27 semanas, Jason fue 
increíble. Iba de compras, co-
cinaba la cena y jugaba a jue-
gos de mesa conmigo des-
pués. Era muy protector. Si 

trataba de levantarme para ce-
pillarme los dientes, él gritaba: 
“¡No! Te lo traeré”. Después de 
que los gemelos nacieran, Ja-
son se preocupaba por los de-
talles más pequeños. Yo tenía 
una agenda muy apretada y 
Jason era maravilloso hacien-
do todo: desde cambiar paña-
les hasta hacer dormir a los 
niños. Él les leía y, cuando cre-
cieron, jugaba a la lucha libre. 
Grabó en video cada minuto 
de sus vidas. Antes de poner-
los a dormir, le veía a él acu-
rrucado con ellos, cantando. 
 
 
Un hombre diferente 

 

Empecé a notar cambios en 
Jason en 2009, después del 
nacimiento de nuestro tercer 
hijo, Noah. Primero empezó a 
perder interés en su trabajo. 
Durante ocho años, fue uno de 
los profesores más queridos 
de nuestra escuela y adoraba 
ir a trabajar. Después, sin más, 
quería renunciar. Las personas 
se conmocionaron, y yo tam-
bién. 
 
Yo quería que él fuese feliz, 
así que le apoyé. Decidió tra-




��

�

bajar para la cadena de comi-
da rápida Chick-fil-A con el ob-
jetivo de convertirse en un ope-
rador de franquicia. Pero un 
par de meses después, Jason 
decidió cambiar de nuevo. 
 
Esta vez quería hacer una 
prueba para el departamento 
de Policía de nuestra ciudad. 
 
Al principio, le animé. A Jason 
parecía gustarle el desafío. Pe-
ro pronto me enteré de que no 
le era fácil. Algunas esposas 
de sus compañeros de la aca-
demia bromeaban sobre lo fácil 
que era, pero Jason se queja-
ba de lo difícil que le resultaba. 
Sus jefes le pidieron que escri-
biera sus informes de patrulla 
más rápido, lo que le generó 
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y se volvió ansioso. “No puedo 
hacer esto”, me decía. A veces 
lloraba antes de los turnos, lo 
que era extraño porque nunca 
había sido un llorón. 
 
Después de unos once meses, 
Jason dejó la Policía. En ese 
momento tuvo una infección en 
la piel. Estuvo en el hospital 
durante dos semanas. Fue en-
tonces cuando me di cuenta de 
que decía cosas extrañas. Las 

enfermeras le preguntaban: 
“¿Cómo cogiste con esta in-
fección?” .Él respondía: “Esta 
mañana recibí dos dosis”. Lo 
atribuimos a sus medicamen-
tos, pero me preocupé. 
 
Pronto Jason comenzó a lu-
char con la memoria. Él había 
sido entrenador de fútbol y 
baloncesto cuando era maes-
tro, por lo que decidió ayudar 
a un amigo a llevar a cabo un 
programa de deportes para 
niños en edad preescolar. Pe-

ro Jason no podía cumplir un 
horario. Tenía que escribirse 
notas en la mano para recor-
dar cuándo y dónde era. Y su 
falta de memoria empeoró. 
Una vez, Jason conducía ha-
cia un partido de béisbol y fue 
en dirección contraria por una 
calle. En otra ocasión, fue a 
buscar a Mya al lado de la ca-
lle y se perdió al volver. La Po-
licía le trajo a casa. 
 
En Navidad de 2012, Jason 
salió a poner las luces de la 
casa, un trabajo que general-
mente le llevaba una hora. Es-
tuvo cuatro horas con eso has-
ta que las tiró en el garaje. 
“¡Estas estúpidas luces!”, gritó. 
Recuerdo que se puso las ma-
nos en el rostro y preguntó: 
“¿Por qué me está pasando 
esto a mí?”. Se le veía tan de-
vastado… 
 
 
Continuará... 
 
 
Fuente:: El Confidencial 
 Jason y su esposa Kamara siguieron asistiendo a eventos.�


