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Cautiva la posibilidad de comprender cómo un ser desvalido de motri-
cidad y percepción, con solo su cerebro intacto, pueda sostener su talante 
emocional de entusiasmo y esperanza, su voluntad y su capacidad para 
aprender, su competencia para metabolizar su tragedia de perder su cuerpo 
y, en su condición lamentable, desarrollar una actividad creativa, materia-
lizada en la escritura y publicación de un libro.

Este fenómeno humano pudiera ser leído por alguien como un mila-
gro o, acaso, un acto de los que estudia la parapsicología. En mi visión de 
psicoanalista yo voy a poner el acento en lo que debió ser la organización 
psíquica temprana de este especial personaje; en la contención estimulante y 
facilitadora del equipo humano del hospital que lo atendió; en la presencia 
de la muerte en su vida y en su vocación humana hacia la trascendencia.

Las imágenes, representativas de la memoria, de los sueños y los ensueños 
de Jean Dominique nos introducen en cierto conocimiento suyo: hombre 
de mediana edad, enérgico y activo en su profesión de periodista, editor de 
una revista de moda, moviéndose entre bellas modelos y refinados hombres, 
apuntan seguramente a una actividad frívola pero exitosa. Dado a una vida 
mundana conquistando mujeres, degustando buenas copas y comidas en 
viajes de aventura; agnóstico e irrespetuoso de la religiosidad ajena; evasivo 
de sus responsabilidades familiares. Pareciera una persona fútil y superficial, 
mas, cuando apreciamos la respuesta extraordinaria desarrollada a partir 
del momento posterior al coma, cuando recobra la consciencia, podemos 
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inferir que este hombre estaba apertrechado de una estructura personal 
muy solida, capaz de elaborar su duelo, de reparar y de trascender a través 
del acto creativo. 

La capacidad para encarar realidades serias sin riesgo de una desorgani-
zación psicótica tiene que ver con la fortaleza individual para tolerar frus-
traciones. Ello permite a la psique desarrollar pensamientos como un medio 
por el cual la frustración que es tolerada se hace más tolerable. Jean, debió 
haber venido al mundo con un componente genético de buena vitalidad, 
apuntalado luego, por un intercambio materno-filial de sana contención y 
devoluciones transformadoras de odio en amor y de ansiedad en serenidad. 
Con las caricias y palabras recibidas, quedó investido del erotismo que le 
imprimió el deseo y el entusiasmo por la vida. Esta impronta vital quedó 
como una marca, grabada en el acero de su intimidad profunda, aunque, 
pudieron haber existido resbalones de ingratitud y de ironía con aires de fu-
tileza, muy asociados a un oficio compartido entre muñecas y arlequines.

La enfermedad repentina le bloqueó el flujo vital a su cuerpo, despoján-
dolo de su motricidad y de su sensibilidad de aproximación. Solo le quedó 
el trono de su mente y el ojo izquierdo que mira y que se mueve. Extraor-
dinaria recuperación y reacción. Con esta central de dirección humana y, 
con este receptor-comunicador se va a rehacer y enaltecer una existencia que 
habiendo poseído mucho brillo hacia afuera, anclaba lugares de “penumbra 
por adentro”. 

La luz, entrando por su ávido ojo izquierdo, le va a dar claridad a su 
mente. Son las figuras luminosas que lo reciben y lo cuidan, que le mues-
tran una realidad dolorosa pero que le transmiten confianza y esperanza. 
El encuentro va girando desde una visión borrosa ubicada entre la vida 
y la muerte, hacia una claridad donde se van definiendo personajes con 
características particulares: el médico residente que lo recibe, lo ubica y 
le promete cuidado; el neurólogo que lo coloca en la realidad, pero que le 
infunde esperanza; el personal de enfermería que lo alimenta, lo asea y lo 
viste; las terapeutas que lo miran, lo escuchan y sobretodo que lo quieren 
y le sugieren sutilmente aproximaciones más íntimas.

Este conjunto de personas con sus específicas funciones, integran entre 
todas, la exigente función de una madre predominantemente buena, que 
nutre, que acaricia, que mira y que escucha a su bebé. Le ofrece genero-
samente su función reverie, capaz de recibir todo el terror y toda su furia 
devenidos de su pulsión de muerte, transformándolos en componentes 
mucho más digeribles, dejándole a la vez una madre por dentro que lo cuida 
y lo duerme para poder soñar.
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Desde luego que este hombre sobrevive como se lo explicó el neurólogo 
porque ha sido beneficiario de una medicina científica y técnica de altura, 
pero al sobrevivir, no hubiera sido capaz de rehabilitarse y engendrar una 
obra creativa, sin la extraordinaria atención humana recibida. Pudo enton-
ces recibir a su antigua mujer con sus tres hijos, reconocer su ingratitud 
y rescatar la parte sana de la relación, acercarse nuevamente a sus hijos e 
intercambiar caricias. Recibir a su amante y, a través de los sueños, volver 
a enlazarse con ella. Pudo hacer empatía de optimismo con su compañero 
de viaje secuestrado en una celda estrecha.

Ante tanta percepción interna de objetos buenos, habría que preguntarse: 
¿y sus objetos malos, dónde están colocados?, sobra: en casi todo su cuerpo 
muerto, en la mosca que se le paró en la nariz, tan terriblemente persecutoria 
que le hizo mover el cuello y, en el oftalmólogo irónico y pedante que le 
suturó el ojo derecho.

Todo el conjunto de atenciones, como ya lo había dicho, configura 
una madre predominantemente buena que resuena en los alrededores de 
su nacimiento, donde, seguramente, hubo una madre que le dio refugio 
amoroso y condimentos de transformación. Pero el acontecimiento a sus 
43 años, después del accidente cercano a su muerte cobra carácter de re-
nacimiento.

Renacimiento es volver a nacer, nacer de nuevo, empezar a vivir, más, 
con la impronta de haber nacido ya y haber vivido un trecho largo. Ex-
traordinario: tener la oportunidad de hacer rectificaciones, de reparar daños 
que se les hicieron a personas queridas y a sí mismo, pudiendo tener plazo 
todavía para llevar a cabo realizaciones que estaban en agenda y que quizás, 
por cobardía, no se quisieron coronar.

Jean Dominique yace inmóvil desde su grave contingencia, pero, uno 
podría preguntarse si, cuando muy activo oficiaba como editor de la revista 
de modas con todos los otros chances que este ambiente facilita, ¿no estaría 
también inmóvil en otros pensares y otras emociones más íntimas, metido 
en esa escafandra de sentimientos congelados, pero anhelante, quizás, de 
una vida de mayor significación y libertad?

¿Qué sería lo que le sucedió a Jean Dominique para salirse de su escafan-
dra y volar como una mariposa? Tendría necesariamente que experimentar 
ese fogonazo para aclararse. ¿Acaso fue un milagro? No, los milagros son 
procesos y este proceso de Jean Dominique había durado ya 43 años o más, 
pero, por supuesto, no podemos negar que el accidente le desencadenó lo 
que venía por dentro.

Somos en el mundo mucha gente sana en su escafandra y, desde luego, 
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no es siempre necesario requerir de una tragedia para soltarse y volar. Hay 
situaciones especiales a partir de las cuales nos cuestionamos y nos hacemos 
reflexivos, pero también poseemos capacidad de meditar sin que medien 
condiciones extraordinarias.

La fantasía de inmortalidad es una traba para la vida plena, perdemos la 
noción de que la vida tiene un límite, así vamos perdiendo la oportunidad 
de vivir la vida en su significación y en su valor. En tanto podemos poseer 
más consciencia sobre nuestra mortalidad, tendremos una vida más plena. 
No obstante a ello, nos rehusamos a morir, quizás por ello nuestra tendencia 
como seres humanos a desear trascender. Muchos tienen la convicción de 
una vida extraordinaria en el más allá, y otros, confiando en la memoria 
de las generaciones a través de sus obras. La trascendencia está implícita en 
las necesidades más profundas del ser humano. El anhelo de experimentar 
la vida como parte de una totalidad más amplia, cobrando significado de 
misión de la cual brota un sentido de responsabilidad, pero también de 
armonía, de paz y de entusiasmo. Implica el reconocimiento de que nuestra 
vida plena se inserta en procesos más amplios de espacio y tiempo, a la luz 
de los cuales adquiere sentido de dirección, goce y liberación. Confiere un 
significado frente a la mera casualidad o el absurdo. Permite pensar que la 
vida individual es parte de una trama o propósito. Nos da con ello la espe-
ranza de que podemos esperar un mundo mejor y de que nuestros esfuerzos 
por lograrlo no serán en vano. Es la armonía entre la vida más interna y la 
vida del mundo. Es la creencia en la vida humana como parte del eterno 
torrente del tiempo, de que cada uno de nosotros vino de algún sitio y está 
destinado a algún otro sitio.

Todo esto, de alguna manera y en un breve tiempo de quince meses fue 
lo que posiblemente logró Jean Dominique al salirse con su pensamiento 
de su escafandra y volar como una mariposa.
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