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tarde en el olvido

Reportaje monográfico sobre 
unas horas en la vida de Alberto, 

una víctima del mal de 
Alzheimer que recientemente ha 

cumplido 60 años y que está 
diagnosticado desde los 55



Primer paso al entrar en el piso, cerrar la puerta, Alberto puede abrirla y escaparse en cualquier momento



El vacio de otras habitaciones 

contrasta con la salita, aqui 

se amontonan los objetos, 

cualquier cosa que le llame 

la atención puede romperla o 

arrancarla. y por consiguiente 

dañarse con ella



Aunque se sienta constantemente, porque le sientan, es una postura en la que no dura mas que 
unos momentos



Los llantos instantaneos son producidos por la fase de su enfermedad El apoyo de su mujer Isabel le acompaña incondicionalmente 



Ahora le da por quitarse la zapatilla, siempre la izquierda



El pasillo es su espacio mas transitado, hace kilometros diarios a través de el Isabel le ayuda a cambiarse, algo que no hace por si mismo desde hace mucho



Es un momento dificil puesto que no le gusta nada que le desvistan



Recien cambiado vuelve al pasillo, en este ya solo quedan las escarpias en las que antes se 
sujetaban los cuadros



De vuelta al salon nos encontramos con que Alberto ha decidido modificar la disposición de los cojines, nada nuevo



Nuevamente arranca a llorar, en ocasiones suavemente, otras de manera desconsolada



Otro de sus refujios, las esquinas, aqui parece encontrar una tranquilidad momentanea



Vuelta al pasillo



Ahora tambien sufre una especie de desvanecimientos musculares y se tira al suelo, su cuerpo le 
pide pequeños respiros entre tanta actividad incesante

¡Vámos!



Hoy esta cenando bien, muchos dias lo hace de pie y sin parar de moverse



Los medicamentos cada vez son menos, su enfermedad no deja de avanzar y muchos ya no sirven de nada, aun asi hay que darselos machacados porque no quiere tomarselos y los escupe 







Toca acostarse, no suele protestar pero que duerma ya es otra cosa



Donde antes se amontonaban las novelas y revistas ahora solo hay libros sobre couidados



10 minutos ha aguantado en la cama, parece que será otra noche larga




