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Williams Utermohlen
La mirada del olvido de la enfermedad Alzheimer

HISTORIA Y HUMANIDADES

INTRODUCCIÓN

El arte y la enfermedad están muy ligados entre sí, y en algunos casos las 
obras realizadas por los pintores enfermos nos pueden decir tanto acerca de 
la sintomatología de las enfermedades, como los tratados de Medicina.

Williams Utterhmolen, un pintor que padeció Alzheimer puede explicarnos 
muy bien su sintomatología a través de la manera con la que mejor expresaba 
sus sentimientos, es decir pintando.

BIOGRAFÍA 

Williams Uttermholen nació el 4 de diciembre de 1933 en Filadelfia (USA), 
en una familia de origen alemán. De 1951 a 1957 estudia en la Academia de 
Bellas Artes de Pensilvania y después en la Ruskin Scholl en Oxford, estable-
ciendo su residencia en Inglaterra durante el resto de su vida.

Desarrolla distintas temáticas y estilos durante su carrera pictórica con 
numerosas exposiciones en Europa y EEUU.

PRIMERAS OBRAS 

Sus primeras obras son 
de una trazo delicado. Sus 
pinturas se inspiran en se-
ries, algunas sobre Mitología 
griega, como en el que pinta 
el nacimiento de Venus de la 
espuma del mar (fig. 1).

También realiza otras se-
ries de cuadros inspirándo-
se en los treinta y tres can-
tos de la Divina Comedia de 
Dante, son cuadros en este 
caso llenos de color (fig. 2).

Utermohlen siempre fue 
un artista interesado en los 
acontecimientos políticos de 
su época y con su obra de-
nunció por ejemplo la guerra 
del Vietman, mostrando en 
sus cuadros la postura de la 
sociedad americana, como 
una mascarada (fig. 3).

OBRAS DE MADUREZ. RETRATOS Y DESNUDOS

Era un gran retratista y pintaba a sus amigos, haciéndoles muchas veces 
retratos simbólicos, también realizaba desnudos que están influenciados por 
las corrientes artísticas de su época (fig. 4).

También entre sus obras de madurez se cuentan los frescos que pintó 
para la sinagoga de San Juan en Londres, que están inspirados en los frescos 
de Piero de la Francesca de Arezzo que tanto admiraba (fig. 5).
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Figura 1: Venus naciendo de la espuma 
del mar.

Figura 2: Escenas de la Divina Comedia de Dante.

Figura 3: Las 
máscaras del 
Vietnam.

Figura 4: Desnudos y Retratos.

Figura 5: Los frescos de Piero de la Francesca en Arezzo y la pintura de la 
Sinagoga de San Juan de Uterhmolen.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Etiología 

Fue descrita en 1906 por Alois Alzheimer. Es una neurodegeneración ce-
rebral que lleva a la muerte neuronal.

Es la causa más frecuente de deterioro cognitivo y demencia en la actua-
lidad. Se presenta por encima de los sesenta y cinco años, es de etiología y 
patogenia desconocida. Se han encontrado en los enfermos lesiones en el 
hipocampo, donde residen la memoria y el aprendizaje, y como factores de 
riesgo para padecer la enfermedad pueden considerarse, la edad, los ante-
cedentes familiares, el sedentarismo y factores vasculares como la diabetes, 
el stress o la dislipemia.

Sintomatología

La enfermedad presenta una fase preclínica que se presenta de 10 a 20 
años antes, del diagnóstico caracterizada por olvidos y sobre todo dificultad 
para aprender cosas nuevas.

Después existe otra fase de deterioro cognitivo leve con olvidos frecuentes 
episódicos que no afectan a la vida cotidiana.

Y a continuación una demencia tipo Alzheimer leve con olvido de fechas 
o citas importantes, dificultad para las labores domésticas, para el manejo 
del dinero, desorientación en el espacio y en el tiempo, dificultad para leer o 
para reconocer el propio cuerpo en el espejo, pérdida de interés en proyec-
tos sociales, dificultades para comunicarse, depresión, cambios de humor 
bruscos.

Posteriormente se desarrolla otra fase de demencia de Alzheimer mode-
rada con desconocimiento del mundo que le rodea, pérdida intensa de me-
moria, incapacidad para saber lo que va a ocurrir, desorientación total tem-
poro espacial, dificultad para reconocer amigos y familiares, dificultad con la 
escritura, imposibilidad de acciones coordinadas (vestirse), incapacidad para 
aprender cosas nuevas, inquietud, agitación, alucinaciones, paranoides, irri-
tabilidad, negatividad.

Por último, se presenta una demencia tipo Alzheimer severa con pérdida 
de peso, trastornos deglutorios, convulsiones, incapacidad para comunicar-
se, rigidez, trastornos en la marcha e incontinencia de esfínteres. La muerte 
se produce a los siete o diez años del diagnóstico.

Localización cerebral de la sustancia amiloide responsable de la 
enfermedad de Alzheimer

La sustancia amiloide que caracteriza a la enfermedad de Alzheimer se 
localiza en los lóbulos cerebrales parietales y viene marcada en la figura 6 con 
las fechas azules.

Lo que está pintado en amarillo es la vía óptica, que vemos que no se 
afecta, por lo tanto la visión no se deteriora en este tipo de demencia porque 
la percepción visual se localiza en el lóbulo occipital.

Por lo tanto Uttermolen podría ver para pintar, pero sin embargo tendría 
una total incapacidad para realizar el movimiento de sus dedos con el pincel 
o el lápiz sobre el cuadro (fig. 7) porque esta capacidad motora se localiza en 
el lóbulo parietal del cerebro, que es el que más se afecta por la enfermedad 
de Alzheimer.

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN WILLIAMS 
UTTERMOHLEM

En 1995, cuando tenía 61 años, se le diagnostica un deterioro cognitivo 
leve. Su esposa nota que tiene dificultad para abrocharse las camisas y tam-
bién para el manejo del dinero y la escritura, también se encontraba además 
deprimido y ausente. Su neurólogo el Dr. Crutch le practica una RMN donde 
se le diagnostica una atrofia generalizada del cerebro.

A partir de ese momento el artista conoce su deterioro progresivo e intenta 
entender su enfermedad como mejor sabía hacerlo, es decir pintando y pin-
tándose a sí mismo.

PRIMEROS CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER EN SU OBRA 

El artista realiza cuadros donde refleja su vida cotidiana. Y vemos que es 
aquí donde Utermohlen comienza a explicar con su obra los síntomas de su 
enfermedad.

En los dos cuadros pintados en 1984 (fig. 8), mucho antes de que se le 
diagnosticara su cuadro de deterioro cognitivo leve, él mismo nos relata cómo 
comienza a desaparecer de su mundo.

En el cuadro de la izquierda se pinta con su mujer, aunque ya no está ha-
blando con ella, se encuentra detrás, en un ángulo donde ella no puede verle, 
ella está leyendo y fumando un cigarrillo.

Pero en el cuadro de la derecha, él ya no está, ha desaparecido y tam-
bién lo han hecho los libros de la estantería, que se han ido con él. Su mujer 
sigue en la misma postura, casi sin apercibirse de que él ya no está, el gato 
continúa en su sitio y él ha desaparecido, quizás para mostrar su proceso de 
aislamiento en sí mismo.

En otros cuadros que se corresponden con lo que se han llamado «Piezas 
de conversación» (fig. 9), pinta personas conversando con sus amigos. En el 
cuadro de la izquierda su amigo está hablando con su mujer y en el otro ella 
habla con otra amiga. En ambos ha pintado una silla vacía, que en uno de 
ellos contiene su chaqueta, nos quiere revelar quizás las huellas de su presen-
cia, aunque es una presencia que no es real; quedan sus objetos, su silla o su 
chaqueta, pero él ya no está, porque está aislado de la realidad que le rodea 
y de su mundo cotidiano.

En este otro cuadro de la misma serie (pieza 2) es su mujer la que está 
hablando con sus amigas (fig. 9).

Podemos fijarnos en la distribución del espacio es diferente, la oblicuidad 
del techo, también pinta las tazas sobre la mesa, sin ninguna perspectiva. 

En estas obras Utterhmolen emplea de colores muy vivos.

Figura 6: Vías ópticas. No se afectan en la enfermedad de Alzheimer.

Figura 7: La capacidad de poder plasmar lo visto en el lienzo sí se afecta en la 
enfermedad de Alzheimer.

Figura 8: Escenas cotidianas Primera y segunda versión.

Figura 9: Piezas de conversación 1 y 2.
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Hay estudios que dicen que la patología en el lóbulo parietal, que es el que 
se afecta más precozmente por el Alzheimer, hace que los pintores comien-
cen a utilizar estos colores estridentes y sin mezclar como hace Uttermohlen.

En la pieza de conversación número 4 que también pertenece a la misma 
serie (fig. 10), es sorprendente como hace la distribución de los espacios ex-
terior e interior, en una forma oblicua sin perspectiva, ya hay una alteración en 
la percepción del espacio. 

En el exterior hay nieve, el interior es cálido, está pintado de color rojo 
vivo. Él se pinta aislado leyendo un libro mientras el resto de las personas del 
cuadro están dialogando entre sí. La pintura oblicua del techo y la distribución 
de los muebles de la habitación también pueden indicarnos la alteración en la 
percepción del espacio. Faltaban aun 4 años para el diagnóstico de su enfer-
medad, pero en su obra él ya nos describe sus síntomas .

En otro de sus cuadros de esta serie (fig. 11) se representa en la cama dur-
miendo con sus gatos, su mujer está leyendo. La cama está pintada torcida y 
en la representación de todos los elementos hay una distribución oblicua del 
espacio, aunque aún es capaz de pintar su imagen proyectada en el espejo 
mientras duerme. 

Llama de nuevo la atención el uso del color estas obras, son los cuadros 
más expresionistas de toda su obra.

Quizás esa pérdida de la capacidad de expresión que acompaña a la en-
fermedad de Alzheimer pueda compensarse inicialmente a través del senti-
miento tan libre en la percepción y en el uso del color.

La visión cromática del artista, se hace más rica según va perdiendo su 
conexión con la realidad que le rodea. 

«Blue Skies» (fig. 12), es la obra que realizó después de enterarse del diag-
nóstico de su enfermedad, en ella se pinta a sí mismo aislado, sentado dentro 
de un espacio cerrado casi vacío utilizando también una perspectiva oblicua 
que aumenta aún más su sensación de aislamiento.

Si comparamos también estas dos máscaras, pintadas por el artista antes 
y durante su enfermedad (fig. 13), podremos entender cómo es el olvido que 

la enfermedad de Alzheimer hace en Utermohlen. El pintor no puede decír-
noslo con palabras, pero sí puede hacerlo con su obra pictórica.

FUNDAMENTOS ETIOPATOGÉNICOS DE LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER 

El Dr. Buckner de la Universidad de Harvard por estudios de RMN ha visto 
como en las fases iniciales de la enfermedad existen unas zonas de hiperfun-
cionalidad en el cerebro, en la llamada vía de la actividad cerebral por defec-
to, que es la que utilizamos cuando estamos pensando, sobre todo cuando 
intentamos sumergirnos en nuestros recuerdos o cuando estamos haciendo 
proyectos de futuro. Estas zonas cerebrales que muestran una gran actividad 
en las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, son precisamente en las 
que más tiende a acumularse la sustancia amiloide responsable del desarrollo 
de la enfermedad (fig. 14), por lo que finalmente el enfermo de Alzheimer pier-
de sus recuerdos y su capacidad de hacer proyectos para el futuro, viviendo 
en un presente continuo que ya no tiene ningún sentido.

LOS AUTORRETRATOS DE UTERMOHLEN Y SU RELACIÓN CON LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Pero es en la serie de sus autorretratos donde Utermohlen nos habla de 
una manera única de su enfermedad a través de su obra pictórica.

Porque hacerse un autorretrato es algo muy complejo.
Para hacerlo el artista generalmente se sirve de un espejo, y debe de utili-

zar la memoria visual que tiene de sí mismo.
Debe de ser además capaz de aplicar la pintura sobre el lienzo a la vez que 

se observa a sí mismo, y tiene que corregirse al mismo tiempo que se mira, 
para lograr un buen resultado final.

Se debe también respetar las proporciones, las formas, la luminosidad y 
los colores desde el principio para tener un buen resultado final. 

Tiene además que haber una compensación emocional y psicológica para 
ser capaz de mostrarse a sí mismo ante los demás, por lo tanto exige también 
un ejercicio de sinceridad (fig. 15).

Y la capacidad de reconocerse a sí mismo en un espejo y luego poder 
plasmarse, son mecanismos únicos y superiores desarrollados por el cerebro 
humano, que se afectan mucho en la enfermedad de Alzheimer.

En este autorretrato (fig. 16) pintado cuando le diagnostican su enferme-
dad, a los sesenta años se observa una mirada dura, posiblemente enojada, 

Figura 11: Piezas de conversación 5.

Figura 12: Su obra Blue Skies y la fotografía tomada al diagnostico de su 
enfermedad.

Figura 13: Máscaras pintadas antes y durante su enfermedad.

Figura 14: Zonas cerebrales de 
hiperfuncionalidad en fases iniciales de la 
enfermedad de Alzheimer.

Figura 15: Autorretratos de Williams Uttermholen en su adolescencia y antes de 
su enfermedad.

Figura 10: Piezas de conversación 3 y 4.
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irritada, un hombre que ve cómo su mundo se hace más pequeño, cómo se 
contrae y se limita, nos mira detrás de los barrotes de una cárcel o de una 
ventana que podría representar el aislamiento de la enfermedad de Alzheimer 
Es también la barrera que separa a los sanos de los enfermos, que comienzan 
a sentirse aislados del medio y de la sociedad que les rodea.

Aunque la estructura global de la pintura está todavía conservada tiene 
imprecisiones, la cara produce un extraño efecto oblicuo, sutilmente distor-
sionado.

A pesar de su enfermedad, el artista sigue conservando su capacidad de 
plasmarse, todavía se reconoce tal y como es, todavía no ha escapado de 
sí mismo y de su recuerdos, no tenemos más que comparar el autorretrato 
y la fotografía realizada en la misma época, son casi iguales, el artista aún es 
capaz de pintarse como se ve (fig. 16).

En estos dos autorretratos (fig. 17) los colores son pobres y están poco 
trabajados, aplicados sin mezclar en la paleta y pintados rápidamente sobre 
el lienzo sin ningún cuidado. el pintor aún es capaz de reconocer sus propios 
rasgos faciales, aunque el uso del color comienza a declinar y ambos tienen 
el fondo negro.

De nuevo utiliza el color y el oleo en estos autorretratos de 1998 (fig. 18) y 
pinta su mirada, ya ausente. Ambos están incluidos en una especie de líneas 
de fondo parceladas, pero de nuevo utiliza el color, que parecía perdido en 
sus retratos anteriores.

Los autorretratos de figura 19 muestran los rasgos faciales juntos, borro-
sos y extrañamente desconectados 

Con ellos Utermohlen no obtiene casi ningún resultado solo hay un intento 
de pintar algo parecido a un rostro, su rostro, que sin embargo ya no logra 
reproducir, porque en este momento, el pintor ya es incapaz de reconocerse 
a sí mismo.

LA DISOLUCIÓN DE LA MIRADA A TRAVÉS DEL OLVIDO DE SÍ 
MISMO

La mirada de Utermohlen comienza a desestructurarse en los autorretra-
tos del artista pintados desde el comienzo de la enfermedad.

En el autorretrato pintado en 1967 (fig.  20), antes de estar enfermo, el 
artista fija su mirada en el observador del cuadro a través del reflejo corneal.

En el que pinta en 1996 este reflejo desaparece, su mirada todavía tiene 
fuerza, pero se acompaña de miedo y desasosiego. Es el miedo que acom-

paña siempre al diagnóstico de una enfermedad. Su forma distante y diferente 
de mirar, su entrecejo fruncido parece mostrarnos que sabe qué lo que se le 
avecina y que esto le aísla del mundo real, pero aun mantiene una conexión 
con él, y quizás la forma de quejarse de su enfermedad podría radicar en esa 
mirada de extrañeza y desconfianza hacia lo que le rodea con la que se retrata 
a sí mismo.

Pocos meses separan estas dos miradas (fig. 21), y ya son muy diferentes, 
en la primera todavía existe un cierto sentido de comunicación con los demás, 
aunque es una mirada vacía, pero en la segunda pintada apenas unos meses 
después, es ya una mirada total de desorientación y aislamiento .

En sus dos últimos autorretratos (fig. 22), ya no encontramos nada, se ha 
disuelto su mirada, está aislado en su enfermedad, el artista ya forma parte de 
otro mundo sin recuerdos, ya es incapaz de reconocerse a sí mismo y por lo 
tanto no puede pintarse.

Si las alteraciones del lóbulo parietal derecho hacen que se pierda la capa-
cidad para visualizar algo y plasmarlo de forma gráfica, en este caso parece 
que la pérdida de esa capacidad hizo que en el artista renaciera otra, la de 
para poder visualizar su alma y así poder mostrárnosla mediante su obra que 
continuó realizando hasta sus últimos días de vida.

Jean Paul Sartre decía que «La memoria es el único paraíso del que no 
podemos ser expulsados», creo que esto desgraciadamente no es cierto, ya 
que hay enfermedades tan demoledoras como la de Alzheimer que pueden 
expulsarnos de nuestro único paraíso individual, que son los recuerdos y en-
viarnos a la nada.

Los autorretratos de Utermohlen, que actualmente están expuestos en la 
Academia de Medicina de New York sirven para explicarnos lo que realmente 
puede llegar a sentir una persona con Alzheimer y nos pueden también hacer 
entender cada día mejor a las personas afectas de esta enfermedad.
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Figura 17: Autorretratos 1996 y 1997. Demencia moderada.

Figura 18: Autorretratos 1998. Demencia moderada.

Figura 19: Autorretratos 1999-2000 Demencia severa.

Figura 20: Miradas pintadas en 1967 y 1996.

Figura 21: Autorretratos 1998.

Figura 22: Disolución total de la mirada 1999-2000.
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Figura 16: Autorretrato y fotografía de Utermohlen en las primeras etapas de su 
enfermedad. Demencia leve.


