
60

Jean Dominique Bauby
fue un periodista francés
muy conocido y exitoso.
Trabajó como director de
una famosa revista de
Francia. Estaba lleno de
vida, de entusiasmo y
tenía un brillante porve -
nir. Pero un día, cuando
iba manejando, inespera -
da mente, sufrió un fuerte
derrame cerebral. Tenía
43 años de edad. Por
veinte días estuvo in -
cons ciente y perdió 27
kilos de peso durante las
primeras veinte semanas
en el hospital. Ese derra -
me cerebral lo dejó sin
poder moverse y, para

respirar, necesitaría siempre un tanque de oxígeno.
A pesar de todas las adversidades, con gran esfuerzo y

paciencia escribió un libro que se llama “La escafandra y la
mariposa”. Veamos por qué.

Se le llama escafandra al traje que usan los buzos para
meterse en las profundidades del mar. Consta de un traje
impermeable y por lo tanto, la persona queda completamente
protegida para que no le pueda entrar el agua ni el frío y,
además, tiene un casco totalmente cerrado, con un vidrio
enfrente de la cara y unos agujeros por donde se meten, bien

La escafandra
y la mariposa

La escafandra es un traje especial.
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ajustados, unos tubos para que al buzo le llegue aire y pueda
respirar.

El hombre queda encerrado en ese traje. No puede sentir
el agua y solo puede observar, a través del vidrio, todo lo que
está a su alrededor. Así, parecido a como se siente un buzo,
fue como se sintió Jean-Dominique Bauby, cuando se dio
cuenta de lo que le ocurría, después de haber sufrido ese
fuerte derrame cerebral, que lo dejó encerrado en su propio
cuerpo, como si estuviera encarcelado en él. No podía
moverse. Podía escuchar pero no podía hablar ni transmitir
ningún sentimiento de dolor, de miedo, de rabia, de ternura
o alegría. Únicamente podía ver y mover el párpado de su
ojo izquierdo.

El poder ver y mover el ojo izquierdo hizo que los médicos
del hospital en que estaba, pudieran saber o diagnosticar su
condición. Padecía lo que se conoce como “Síndrome del
encierro o del cautiverio”. Es una dolencia muy extraña. Ocurre
cuando la persona ha tenido una severa lesión cerebral que
la deja totalmente paralítica. Pero puede escuchar y ver, y
tiene completo uso de sus capacidades mentales. Es decir, se
puede dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor.

Y así era. El derrame cerebral que este hombre tuvo, no
había afectado su mente ni su memoria, solo a su cuerpo.

Cualquier persona
en esa situación se
da por vencida y solo
espera que la muerte
llegue pronto, para
terminar con ese mar-
tirio. Sin embar go,
Dominique pudo dic-
tar su libro, par -
padeando solamente
cuando la letra co -
rrec  ta era localizada

Después del derrame cerebral, Bauby quedó inmóvil y

solo podía mover el ojo izquierdo.
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por una persona, que
iba reci tan do las le-
tras del alfabeto una
y otra vez.

Las letras de ese
alfabeto están en
una tabla, ordenadas
según la frecuencia
con que se usan en
cada idioma. Como
Bauby era francés,
el alfabeto estaba
orde nado especial-
mente para ese

idioma. Una espe cialista lo enseñó a usarlo y de esa forma
pudo comunicarse con el mun do exterior. La persona iba
diciendo las letras y cada vez que nombraba la que Bauby
quería usar, él parpadeaba. Así iba formando las palabras y
luego las frases para que quedara escrito lo que él quería
decir. Así, lentamente y luchando con paciencia para darse a
entender, en apenas un año y diez meses terminó su libro.

En su libro “La escafandra y la mariposa”, él nos explica que
se sentía como dentro de una escafandra, que era en lo que
se había convertido su inútil cuerpo, su prisión. Pero como su
mente estaba tan clara como una gota de agua y sus
sentimientos a flor de piel, con ellos podía volar libremente
como una mariposa.

Así, libre como una mariposa pudo entrar a su mundo interior
y desde allí escuchar y sentir todos sus recuerdos y anhelos.
Sintió la tristeza más profunda pero también, gracias a su
empeño, sintió la alegría. Pudo apreciar la suavidad y el
respeto con que lo trataban algunos médicos y enfermeras.
Pero también se dio cuenta, claramente, de la indiferencia y
la poca piedad con que otros lo movían, lo aseaban o llegaban
a examinarlo.
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Letra a letra él fue indicando con un parpadeo lo que

quería decir en su libro.
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Como cualquier persona, este hombre tenía defectos y
virtudes. Y su enfermedad le permitió pensar mucho en su
vida, en lo que había hecho y sobre todo, en lo que había
dejado de hacer… El dedicarle más tiempo a sus hijos, haber
jugado más con ellos, haber podido decirles con más
frecuencia cuánto los amaba…También a su padre, a quien
nunca descuidó, pero con el que a veces se había mostrado
muy duro. ¡Cuánto deseaba ahora poder abrazarlo y decirle
“te quiero”! Y así, tantos momentos de felicidad que había
dejado escapar.

Su libro, en lugar de ser un libro triste y desconsolado, es
un canto de vida y esperanza. Una verdadera lección que
nos enseña a vivir con humor, a no desfallecer, a sentir paz,
a demostrar nuestro amor siempre, a pedir perdón apenas
cometamos un error, y a no perder el tiempo en cosas que
no tienen importancia alguna.

Convirtámonos pues en mariposas, viviendo cada día
como si fuera el último, para entonces transfor marnos en
mejores seres humanos,
tanto para con no so tros
mismos como para con los
demás.

El libro “La escafandra y la
mariposa” fue publicado en
Francia el 6 de marzo de
1997. Jean-Dominique Bauby
murió a causa de una neu -
monía tres días des pués.

El libro es un impresionante testimonio

sobre los límites de la naturaleza

humana.
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