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Género literario: Testimonio.
Breve información sobre el autor: Jean-Dominique Bauby, periodista francés, 
editor de la revista de moda “Elle”. En 1995, a los 42 años de edad, sufrió un accidente 
cerebrovascular que le provocó un Síndrome del Cautiverio. En este libro, recoge en 
primera persona su experiencia y sus reflexiones durante su enfermedad. 

En plena corriente de humanización de la asistencia sani-
taria como es el momento actual, esta lectura puede resultar 
de interés a muchos profesionales que no la conozcan aún. 
No es un libro actual, ni trata un tema novedoso, pero desde 
la primera a la última letra, es un libro especial, imprescindi-
ble. 

“La escafandra y la mariposa”, de Jean-Dominique Bauby, 
es valioso  como sólo puede serlo el deseo del ser humano 
de comunicar y expresarse, de dejar constancia de la propia 
existencia. El autor desgrana las frases letra a letra, a través 
de la única ventana que la enfermedad le permite, el guiño 
de uno de sus ojos. 

Asomarse a este libro es realizar un ejercicio de empatía, 
de curiosidad e interés por la vivencia “desde el otro lado”.  
Bauby escribe en primera persona su monólogo interior, de 
una manera lúcida, en ocasiones irónica y ácida.

“Paralizado de la cabeza a los pies, el paciente perma-
nece encerrado en el interior de sí mismo, con la mente in-
tacta y el parpadeo del ojo izquierdo como único medio de 
comunicación. [...] Por supuesto, el principal interesado es el 
último en enterarse de tales bicocas. En lo que a mí respecta, 
tuve derecho a veinte días de coma y varias semanas de nie-
bla antes de darme cuenta verdaderamente de la extensión 
de los daños”.
Habla de su enfermedad asimilándola a vivir dentro de 

una escafandra, en la que su ojo es la ventana que le permite 
contactar con el exterior. Su mente le ofrece libertad, le per-
mite viajar y volar a otras realidades.

“La escafandra se vuelve menos opresiva, y la mente 
puede vagar como una mariposa. Hay tanto que hacer... Se 
puede emprender el vuelo por el espacio o el tiempo, [...] o 
bien hacer una visita a la mujer amada, deslizarse a su lado 
y acariciarle el rostro, todavía dormido”.
“La escafandra y la mariposa” nos ayuda a acercarnos y 

entender las dificultades de un paciente con imposibilidad 
para comunicarse. Su percepción de las actitudes de los pro-
fesionales, la cotidianidad de las rutinas en el hospital, los 

ruidos, las conversaciones, la enfermedad del resto de los 
pacientes, son auténticas. Tampoco olvida la importancia de 
las visitas y las actividades que rompen la monotonía para 
mantenerse conectado con el mundo exterior.  

“La humanidad hospitalaria se divide en dos partes. Está 
la mayoría, que no franqueará el umbral sin tratar de pescar 
mis SOS, y los demás, menos escrupulosos, que se eclipsan 
fingiendo no haber visto mis señales de socorro”.

“Mucho más urticante resulta el guirigay permanente 
que se cuela desde el pasillo si [...] no han cerrado mi puerta. 
[...] En el silencio reconquistado, puedo escuchar a las mari-
posas que revolotean por mi cabeza”.

“Es domingo. Aterrador domingo en que, si por des-
gracia ningún visitante ha anunciado su llegada, ningún 
acontecimiento del tipo que sea vendrá a alterar el lánguido 
transcurrir de las horas. [...] Una travesía en el desierto con 
un breve aseo, más por encima incluso de lo habitual, como 
único oasis”. 
El autor dedica buena parte del libro a recopilar recuer-

dos, hacer balance y evocar momentos felices. Jean-Domini-
que Bauby comparte con el lector el último encuentro con su 
padre, los paseos con sus hijos, el amor o la camaradería con 
sus amigos. 

Deja para el final el punto álgido: la evocación del ac-
cidente. Relata los hechos con detalle, casi al mínimo, y no 
olvida ponerle banda sonora a sus recuerdos, consiguiendo 
transportar al lector a una escena de película. 

Jean-Dominique Bauby finalizó su libro en Agosto de 
1996 y falleció siete meses más tarde, en Marzo de 1997. 

Mª Paz Álvarez García. Enfermera

Nota al pie: Para aquellos que prefieran ver la película: “La escafan-
dra y la mariposa” (Francia, 2007), dirigida por Julian Schnabel, está 
basada en este libro. Recibió 4 nominaciones a los Oscar en 2008, y 
los galardones “Mejor película extranjera” y “Mejor Director” en los 
Globos de Oro del mismo año.


