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El día 30 de agosto del 2015, el neurólogo británico
Oliver Sacks partió de este mundo, dejando como legado
una importante selección de obras científicas, que están
impregnadas del calor humano que rara vez se hace
presente en este tipo de publicaciones. Fue asimismo
un pionero en el tratamiento y la evaluación de diversos
padecimientos neurológicos que saltó a la fama con la
obra Awakenings, llevada al cine en 1990.
Oliver Sacks nació el 9 de julio de 1933 en Londres
en el seno de una familia judía, que estuvo muy vinculada
a la ciencia, a través de la medicina y la química, temas
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que inspiraron la vida y obra de Sacks. Tanto sus padres
como sus hermanos fueron médicos, de modo que él
también siguió con la tradición familiar. En 1958 se graduó
de médico en la Universidad de Oxford y continuó sus
estudios de postgrado en Estados Unidos: se especializó
en neurología en la Universidad de California entre 1962
y 1965.
El Dr. Sacks ha trabajado asimismo, en Albert
Einstein College of Medicine, el Hospital Montefiore,
el Hospital Beth Abraham y en el Hospital del Bronx.
Su labor académica, como profesor de neurología, la
ha desarrollado en la Universidad de Nueva York y la
Universidad de Columbia, primordialmente.
Entre sus múltiples publicaciones, se destacan
aquellos artículos que aparecen en las revistas Lancet,
Brittish Journal Medical, Annals of Neurology, Archives
of Neurology y Brain and Neurology, Science y Nature.
Además, ha publicado diversos libros que han sido best
seller’s en todo el mundo: Despertares, El hombre que
confundió a su mujer con un sombrero, Un antropólogo en
marte, Musicofilia, Los ojos de la mente y Alucinaciones,
entre otros. Precisamente, uno de los méritos de Sacks,
ha sido el acercar la ciencia de la neurología al común de
la gente, a través de las historias que narra con cálidas
descripciones y curiosidad académica, propia de quienes
se asombran de las maravillas de una realidad tan
compleja como apasionante, como es el hombre.
Olivar Sacks ha sabido en ese sentido, mostrar el
rostro humano detrás de los casos médicos que ha
evaluado con rigor científico y originalidad sin igual, así
como con empatía y compasión. Su obra que suma cerca
de 150 publicaciones, ha dado la vuelta al mundo, y ha sido
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llevada al cine bajo la dirección de Penny Marshall bajo el
sello de Columbia Pictures, con la película Despertares,
donde se muestran sus experiencias al tratar a 20
pacientes con encefalitis letárgica con levodopa. Otras
de sus obras autobiográficas son Con una pierna para
levantar y El tío Tungsteno: Recuerdos de un químico
precoz, donde narra sus experiencias después de sufrir
un accidente de montaña y sus primeras aproximaciones
a la química cuando era niño, respectivamente.
Debido a su trayectoria, Oliver Sacks ha sido
reconocido con el grado de doctor honoris causa, en
diversas universidades del mundo. Entre ellas podemos
mencionar a la Universidad de Georgetown, la Universidad
de Nueva York, la Universidad de Oxford y la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Es realmente una pena, que un hombre de tan
altas cualidades humanas y científicas, ya no esté con
nosotros, sin embargo, su recuerdo, su obra y su ejemplo,
quedarán por siempre. Adiós Oliver Sacks.
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