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Editorial

Oliver Sacks distinguidísimo neurólogo y escri-
tor, inglés que después de hacerse médico en el 
Reino Unido acudió primero a Canadá y después 
a Estados Unidos a estudiar neurología y desde 
entonces ejerció en Nueva York especialmente 
en la Universidad aunque su campo de acción 
fue más amplio y ejerció en muy diversos sitios 
asilos, hospitales, centros de atención especial 
además de ejercer su especialidad en el hospi-
tal de la universidad, además ha sido profesor 
huésped en muchas universidades de diversos 
países, ha recibido muy diversos galardones por 
su trabajo en neurología y sus actividades litera-
rias. Actualmente es miembro de la Academia 
Americana de las Artes y las Letras.

Pronto inició su actividad científica, su primer 
trabajo apareció publicado en 1964,1 varios años 
dedica sus esfuerzos a las acciones de L-dopa 
en diversas situaciones,2-12 su más reciente pu-
blicación apareció en Nature en abril de 2015 y 
está escrita alrededor de Mountcastle un también 
muy distinguido neurólogo americano.13

También pronto empezó a incursionar en otros 
ámbitos de la escritura, en un género que después 
ha sido catalogada como “neurorelatos” en don-
de a través de su experiencia como neurólogo y 
como médico relataba las experiencias de sus pa-
cientes, en este tipo de relatos adquirió un enorme 
prestigio, aunque también no pocos detractores. 
Su primera obra Migraña de 1970 resultó todo 
un éxito de lectores y de crítica; siguió por este 
derrotero escribiendo muchas más obras una de 
las más famosas es quizá Despertares, en el que 
relata la respuesta de unos pacientes con encefa-
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litis letárgica al usar L-dopa, está obra fue la base 
para una película realizada unos años después 
que tuvo un gran éxito de taquilla y de crítica y 
fue candidata a varios premios Óscar. Fue muy 
aplaudido por conseguir acercar al gran público 
incluidos los pacientes, las complejidades de 
algunos síntomas y padecimientos neurológicos, 
pero sus detractores lo criticaron por, al decir de 
algunos, ser obras sin sustento científico sólido. 
Despertares aunque resulta una obra de difícil 
clasificación habla sobre las experiencias de y 
con un grupo de pacientes, pero como habíamos 
comentado Sacks había dedicado años al estudio 
de la L-dopa que fue la sustancia que se admi-
nistró a los pacientes con encefalitis letárgica. 
Musicofilia y Alucinaciones son dos obras en las 
que habla de la música como fenómeno neuro-
lógico, como síntoma de algunas alucinaciones 
y como recurso terapéutico; pero también tiene 
trabajos publicados al respecto.14,15 

En fecha reciente,16 publicó un artículo perio-
dístico (género en el que también incursionó) 
muy interesante, Al cumplir los 80, en el que 
comentaba de una manera muy optimista a la 
vez que con una sencillez extraordinaria sus 
logros, sus planes y sus pendientes al llegar a 
esa edad, creo que se trata de un ejemplo de 
reflexión de meditación y de planeación, culmi-
nando con dos frases una suya Tengo ganas de 
tener 80 años y otra de Francis Crick: Cuando 
me llegue la hora espero poder morir en plena 
acción . Desgraciadamente hace unos días ha 
escrito otro artículo,17 en el que nos hace saber 
que está muy enfermo y que fallecerá pronto, en 
un escrito otra vez lleno de sinceridad, sencillez 
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y valentía cuenta algunas de sus sensaciones, 
relata algunas cosas que destacan y ejemplifican 
su valía, piensa terminar algunos libros, gozar 
de sus amistades y de ser posible viajar que era 
uno de sus pendientes desde su artículo anterior. 
Termina también con algunas frases conmove-
doras y aleccionadoras. No puedo fingir que no 
tengo miedo. He amado y he sido amado. He 
sido un ser sensible, un animal pensante en este 
hemoso planeta. 

Conmovedores los dos escritos, creo que de-
bemos leer la autobiografía de Sacks, On the 
Move, aún no traducida al español y esperar sus 
últimos libros, en tanto podemos releer todos sus 
neurorelatos que son una verdadera lección en 
varios sentidos, además que son muy divertidos.
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