
 

 

 

 

 

 

 

LA ENFERMEDAD DE LAS ESTRELLAS ARDIENTES 
 
Así dice Christian Bobin que debería llamarse la enfermedad de Alzeimer, 
porque importan los nombres que ponemos a las cosas. Christian Bobin, que 
según su entrevistador no responde hasta que sus palabras avanzan desde 
el silencio, cuenta en su libro Presencia Pura (solo traducido al catalán), su 
vivencia de la enfermedad de las estrellas ardientes en su padre.  
 
"Un enfermo necesita ser llevado a este otro lugar, que no es el de la 
imaginación, que es totalmente real. Conocemos este otro lugar cuando 
somos niños. Los grandes poetas dibujan los contornos de esa realidad.1" 
 
Mi madre también tiene esa enfermedad desde hace unos años y durante 
todo este tiempo he sufrido su deterioro cognitivo como si ella se estuviera 
yendo a alguna parte a la que yo no tenía acceso. Estas personas olvidan los 
rostros, las palabras, la vida los descarga de la memoria: "las palabras no 
cuentan tanto, porque es posible que la persona haya olvidado muchas 
palabras, pero es el aliento, la verdad de tu ser, la implicación en las 
palabras, un "no sé qué" que no miente cuando hablas, lo que cuenta."  
                                                
1 Los textos de Christian Bobin son de la revista Dar lugar (prensa lenta) www.darlugar.com 

 



 
Dice Christian Bobin: "estas personas están al borde del abismo, en lo que es 
esencial y deberíamos nombrarlos tesoros vivientes." "Son quizás las 
personas menos olvidadizas-dice él- porque no se olvidan de lo esencial.", de 
estar al 100% presentes.  
 
Mi madre me está enseñando muchas cosas, me enseña que cuando la mente 
se acalla, asoma el ser esencial de cada uno, cargado de amor y ternura, 
cuando ya nuestra historia personal ha quedado apartada, cuando ya no 
tiene ninguna función en nuestra vida. Ahora, cuando veo a mi madre, sé 
que me mira siempre con ojos nuevos, como deberíamos mirar a las 
personas, desnudas de etiquetas; sé que ya no emite ningún juicio respecto a 
mi, que ya solo se alegra de la bendición de verme en ese momento, el único 
momento que cuenta para ella.  
 
Define Christian Bobin a la vida como la flor que menos resplandece en el 
prado, y quizás sea cierto que en ese acabamiento, en esa mirada por 
primera vez libre y dulce de mi madre, despojada de todo afán, en ese rostro 
envejecido, en esas manos casi transparentes ya, se encuentre la vida en su 
máxima belleza. Creo que es un desafío estar a la altura de estas personas 
"enfermas" que nos hacen ver que clase de enfermedad es la que tenemos los 
que estamos cognitivamente sanos y cargamos a cuestas con un peso 
abrumador que nos impide ver esa flor, la más pobre de la pradera. 
 
"Hay islas de luz en pleno día. Islas puras, frescas, silenciosas. Inmediatas. 
Sólo el amor sabe encontrarlas." Christian Bobin. 
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