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David Beauchard (David B.) ha sido aclamado 

como autor de cómic por esta obra que fue 

originalmente publicada en varios tomos y que 

se publicó en España en uno solo, de 370 

páginas. En él narra la historia de la epilepsia de 

su hermano mayor, Jean-Christophe, que viene 

padeciéndola desde que tenía 7 años. Y no solo 

describe la enfermedad de su hermano, sino las 

repercusiones que tiene sobre una familia 

empeñada en curarla, inicialmente, contenerla, 

más adelante y convivir con ella de la mejor 

manera posible, al final. 

 

A lo largo de sus páginas iremos viendo la 

fenomenología de la epilepsia, la sensación que 

el narrador tiene de que las crisis de su hermano 

en la vía pública lo convierten para los 

viandantes testigos en algo a caballo entre lo 

repulsivo y la atracción de feria y la lucha 

muchas veces irracional de la familia por obtener 

una solución. La opción del tratamiento 

neuroquirúrgico se nos plantea como algo poco 

menos que carente de base, al tiempo que se nos 

retrata a los médicos que lo propugnan como 

experimentadores que usan a Jean-Christophe 

como cobaya. A la familia –la madre, en 

particular- esta perspectiva la espanta, y pasa a 

buscar la curación en tratamientos alternativos, 

particularmente en la Macrobiótica y en la 

Medicina Oriental, sin caer en la cuenta de que 

están comprando no solo caros alimentos 

basados en estas doctrinas, sino una ilusión vana 

que les lleva a sobrevalorar los periodos de 

relativa compensación de la enfermedad, en los 

que no queda claro si el paciente sigue tomando 

medicamentos anticonvulsivantes. 

 

Si algo, de hecho, está poco presente, es la 

Medicina convencional. No hay referencias a los 

medicamentos que toma Jean-Christophe más 

allá de que le engordan o que cuando consiguen 

ser exitosos para controlar las crisis dan lugar al 

conocido fenómeno de la normalización forzada, 

en virtud del cual, cuando el 

electroencefalograma comienza a ser menos 

patológico o incluso normal con respecto a los 

electroencefalogramas previos y empieza a 

reducirse la frecuencia de las crisis emergen 

episodios psicóticos o raptos de agresividad, 

manía, depresión, ansiedad o pseudocrisis, hasta 

el punto de que parece más llevadera la 

convulsión que su resolución. 

 

En cambio, circula por el libro toda una serie de 

vendedores de humo que llegan casi a apropiarse 

de la voluntad de los padres del enfermo, padres 

que a la sazón resultan ser personas con una 

formación intelectual que no les preserva de 

incorporarse a comunas sectarias con líderes 

disfuncionales alguno de los cuales tiene un final 

más que trágico. 

 

Como bien se señala en algunas reseñas sobre la 

obra, “Epiléptico” es un libro autobiográfico, en 

el que a lo largo de muchas páginas el autor nos 

habla exclusivamente de sí mismo, obviando a su 

hermano enfermo, interno en su adolescencia en 

un centro para discapacitados de Bretaña o de 

aparición intermitente en la vida de David B. a 

partir de un cierto momento, hasta convertirse en 

un extraño cuyos cambios corporales acentúan la 

impresión de anomalía y de lejanía afectiva 

respecto del adulto que abre el libro 

compartiendo el lavabo del hogar familiar con el 

autor. En esas fases en el que el autor eclipsa a  
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su hermano conocemos elementos relevantes 

sobre el impacto de la enfermedad en los 

allegados, como la preocupación por si sus 

propios hijos tendrán la enfermedad. En otros 

momentos, en cambio, asistimos al relato sobre 

sus vicisitudes cotidianas, su búsqueda de un 

estilo propio o sus vaivenes profesionales que 

hacen dudar si tienen cabida en un texto que 

alude a la enfermedad de su hermano. Lo de 

autobiográfico, pues, le va al pelo. Como 

muestra de ello, quien escribe esto ha buscado en 

Internet referencias al supuesto protagonista del 

libro, el epiléptico Jean-Christophe, sin ser capaz  

 

 

 

de dar con ninguna, en tanto que la búsqueda con 

esos elementos abocaba indefectiblemente al 

libro de su hermano y a la propia persona de 

este. 

Con todo, “Epiléptico”, además de sus virtudes 

narrativas y gráficas, demuestra hasta qué punto 

una enfermedad condiciona la vida de las 

familias y también la medida en que la esperanza 

de curación puede hacer que en determinados 

contextos socioculturales se busquen panaceas 

de manera irracional. Convivir con una 

enfermedad, propia o de un ser querido, es muy 

difícil, y los profesionales no debemos olvidarlo. 
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