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QUINISMO Y CINISMO (2ª Parte) 

 

LA NOCHE DE LA INFANCIA: ENTRE EL DÍA DE LA APARICIÓN DEL 

LENGUAJE Y LA VÍSPERA.                                                                                                          

Dr.     Manuel Pérez-Sánchez 

                                                     Already the new-born children interpret love 

                                                    In the voices of mothers 

                                                  (Ya los recién nacidos descifran el amor 

                                                   En la voz de las madres.) 

                                                                                                          Wallace Stevens 

¡Qué título! ¿No? ¿Por qué segunda parte? ¿No hubo bastante el día anterior? A mí me parece 

que quinismo y cinismo, de alguna manera pueden ayudarnos a orientar nuestro pensamiento, 

a precisar determinados términos, determinadas actitudes, determinados compromisos. Nos 

parecen una ayuda para nuestro trabajo, que está lleno de la “Oscuridad de la Noche Primitiva” 

y necesita de la “Claridad del Alba del Primer Día” o... 

Recordaremos algunas calidades y defectos o vicios tanto de lo quínico, como de lo cínico, 

para que nos acompañe hoy en la aclaración del subtítulo de esta Jornada. 

¿Qué es la noche de la Infancia? ¿Un titulo poético, para esconder o adornar nuestra 

ignorancia, de ese periodo primitivo, del comienzo, origen y razón de nuestra existencia? ¿Y 

ese retruécano, un poco incomprensible y pretencioso: entre el comienzo del lenguaje y la 

víspera? 

Pienso, creo, estoy casi convencido, que todo para el hombre comenzó allí. Somos ante todo 

“un ser natal”. ¿Pero qué soy yo? ¿Un cínico?  ¿Un quínico? ¿Un hombre de pensamiento, o 

un hombre de creencias? 

Después de una noche placida, o agitada, o tranquila, o desasosegada, llena de ritmos, de 

ruidos, de cambios, de quietud, de envolturas, de cuasi pasividad; la ruptura o la cesura 

violenta del parto nos hace pasar sin solución de continuidad de un medio acuoso a un medio 

aéreo. Se nos obliga con violencia a pasar de un medio más corporal a un medio más etéreo o 

espiritual y todo ello bajo el signo de la noche, de la oscuridad, del misterio, de la admiración, 

de nuestro desconcierto, y todo ello sin saberlo muy claramente. Y desde el “Inicium”, todos 

nuestros sentidos están casi dispuestos a darnos información de tal deslumbre, pero 

catapultándonos de tal manera en la noche y en el olvido, o en la represión necesaria, hasta 



 2 

que el lenguaje nos rescate poco a poco de tal caverna o quizá nos hunda de nuevo en la 

prisión, en la violencia, en la banalidad del lenguaje mismo.  

El miedo y la admiración nos acompañarán desde el comienzo. El terror y la tranquilidad nos 

comenzaron a configurar como seres de fragilidad y de fortaleza. Desde el grito inicial a las 

prontas manifestaciones de sonrisa, un amplio espectro de emociones, nos acompañarán, nos 

perseguirán, nos ayudarán, nos paralizarán, nos estimularán. 

Nada es banal, todo es serio o divertido, alegre o preocupante, inquietante o pacifico, diríamos 

que todo empieza a ser o cínico o quínico, bien como una forma de sobrevivencia o quizás 

mejor como una forma de vida. Fortaleza e indigencia se siguen, se contradicen, se apoyan, se 

disuelven, se rehacen. Toda una dinámica, como el constante ir y venir del mar sin descanso ni 

pausa, y de lo contrario, qué alarma y qué pavor en el entorno si todo está aquietado y en 

silencio. 

La noche de la infancia, el olvido de tantas cosas que después vamos a sentir como 

reminiscencias, sensaciones interiores, epidérmicas, auditivas, visuales, táctiles, cenestésicas, 

olfativas, será algo que nos constituya y a la vez nos deshaga incluso a nivel tisular. 

¿Qué es pensar, reflexionar, meditar, filosofar, sino un intento de nominar y descubrir estos 

orígenes que nos conforman? 

Hombres como Sócrates, Platón, Kant o Nietzsche, ¿es que hacen otra cosa que intentar 

penetrar en este universo conformador? Desde el Sócrates partero y el Platón de las cavernas, 

al Nietzsche del nacimiento de la tragedia, pasando por el Kant de la razón pura, con algo así 

como “el cielo estrellado sobre mi cabeza y la levedad de que se nos promete un mundo dentro 

de mí”, no me parecen que sean sino ensayos de ir al núcleo de esta Noche de los Tiempos, 

que tanteamos encontrarla a través de los Sueños y de las Observaciones clínicas que nos 

enseño Freud a desenmarañar con todo el rigor posible, pero también con toda su dificultad. 

Cuando recurrí a pensadores para que me ayudaran a comprender un poco más estos 

orígenes primitivos y oscuros de difícil entendimiento en la redacción de Aprender del Bebe, 

Filosofar psicoanalítico, aparte de apoyarme en mis autores psicoanalíticos habituales como 

Freud, Klein, Bion, Meltzer y Bick, o el poeta Rilke, descubrí a otros como María Zambrano, 

quien recuerda el incipit vitae nova de Dante, o Hannah Arendt con su valoración de la 

natalidad y el nuevo comienzo, fundamentándose en el “initium” postulado por Agustín de 

Hipona; personaje éste que me había llamado la atención por prestar atención al bebe, pero al 

que no había accedido por mis prejuicios intelectuales. 

La idea de Hannah Arendt de Natalidad y nuevo comienzo coincidía de plano con el rumbo y la 

orientación de mi pensamiento. Yo no partí de Arendt, sino que me encontré con ella 
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fortuitamente, y me fascinó. Trabajando con Arendt descubrí a Peter Sloterdijk, quien nos ha 

llevado a realizar la primera Jornada sobre quinismo y cinismo.  

El encuentro con Sloterdijk no fue en principio a través de sus trabajos filosóficos sobre la 

Critica de la Razón Cínica, sino a través de sus Lecciones de Frankfurt, donde habla 

ampliamente del concepto de natalidad y nuevo comienzo que yo encontraba de profunda 

inspiración Arendt. Cuando yo leí a Sloterdijk dije: “pero si esto es Arendt, no es otra cosa”, y él 

no hacía ninguna referencia a ella, no lo explicitaba de ninguna forma. Después se me aclaró 

todo un poco más cuando leí en una entrevista  lo que decía. Era una entrevista en profundidad 

con un pensador europeo. Se llama El sol y la muerte o algo así. En esa entrevista él lo aclara, 

de una forma diría un poco vaga. Todos los intelectuales, cuando tenemos una idea que la 

sentimos como nuestra, tenemos reticencia a reconocer cuál es su paternidad, de dónde viene 

esa idea, cómo se ha formado. Y algo de eso se aprecia cuando uno lee a Sloterdijk. De todas 

formas yo pienso que es un hombre bastante honrado hasta donde sabemos. Es discípulo de 

Heidegger, que también era honrado, o no sabemos qué es, también es estúpido, porque 

colaboró con los nazis, en el mejor de los casos, si no, es profundamente malvado. Sloterdijk 

dice: 

“Los hombres forman parte de una especie de lactante capaz de alumbrar lo viviente (...) 

vienen de dentro, y vienen demasiado pronto. En la medida en que son criaturas entregadas al 

éxtasis (Arendt lo llama admiración) los hombres quedan marcados por su nacimiento 

prematuro y su inmadurez. Las madres humanas conceden un mecenazgo biológico al poner a 

su disposición sus propios cuerpos como refugios originarios, o a modo de un arca íntima 

(cuando digo “arca íntima” a mí me recuerda el lenguaje de Otto Rank, que habla del mito del 

nacimiento del héroe y que en el trauma del nacimiento habla de las arcas en las cuales los 

niños son dejados por sus madres. Sin embargo, es curioso que Sloterdijk nunca haga ni una 

sola referencia a él, que yo sepa, en lo que he leído de él, que he leído prácticamente todo. 

Rank fue condiscípulo de Nietzsche, se educó en la misma escuela Sforza, y fue un hombre 

realmente original. Tuvo contactos de alguna forma con los nazis, dados sus conocimientos 

sobre mitos. Yo he visto las cartas que Rank le escribe a Himler sobre el Santo Grial. Pero de 

alguna forma se escapa de ellos y no participa con los nazis como participó Heidegger. Lo 

único que quería decir es que el hecho de que Sloterdijk, pese a ser un conocedor profundo y 

admirador del pensamiento de Nietzsche y saber que era condiscípulo de Rank, no lo cita) o 

una ciudad previa a la ciudad o un cosmos previo al cosmos. Proporciona a sus niños un 

espacio reservado en un “medio intimo” transferible”. Tal como dice Sloterdijk: La experiencia 

típica de la intimidad humana, este estar-en-el-mundo como ser-nacido y no ser-mas-en-la-

madre, aporta una figura conceptual filosófico-espacial, que, a mi modo de ver, merece ser 

desarrollada en una gran calma expositiva” (nosotros no vamos a poder desarrollar esa calma , 

pero sí la vamos a sugerir o recordar como es necesaria en este periodo). 
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Los hombres -dice Sloterdijk- no sólo nacen, también vienen al mundo. Este es un concepto 

típicamente Arendt. Arendt habla del “recién llegado”, con toda la filosofía que implica que a un 

recién llegado hay que saber recibirlo, hay que pensar en recibirlo, hay que pensar en acogerlo. 

Es un concepto de Arendt. Él no lo explicita, pero inmediatamente dice (y aquí está la 

aclaración del porqué a mí me decía tanto Sloterdijk, porqué cuando yo lo leí dije a este 

hombre yo lo conozco, yo sé, me dice algo íntimo, me dice algo germinativo, que estimula el 

pensamiento): “Lo que he tratado de hacer (y aquí es completamente honrado) es trasladar a 

un formato mayor esta reflexión que ya se encuentra bosquejada de manera embrionaria en 

autores como H. Arendt y Hans Saner.  

Dra. Hafsa Chbani – El texto es denso y quizá podemos hablar un poco de este matiz de no 

sólo nacer sino venir al mundo. Me parece que es ahí que nosotros entramos en escena. El 

nacer sería el trabajo de los ginecólogos y de otras áreas de salud, pero en el venir al mundo  

es quizá donde entran los acompañantes del crecimiento, y me parecía un concepto 

interesante para poder compartir y poder entender un poco más el matiz. Puedes empezar tú, 

¿qué matiz ves entre nacer y venir al mundo? 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Voy a explicarlo en el siguiente párrafo. A mí me fascinó esta idea 

de llamar al bebé recién llegado. Implica novedad, implica recepción, implica expectativas, 

implica sensibilidad, implica desconocimiento, ignorancia, terror, terror sin nombre. Cuando 

tocamos este tema la gente no quiere saber, la gente se asusta. Voy a tratar de hacer una 

elucubración tonta. ¿Saben ustedes por qué hoy, en esta jornada, hay tan poca gente? Porque 

les da miedo. Consciente o inconsciente. Hay miles de excusas por las cuales hoy no se puede 

venir a la sesión. Hoy no hablamos sólo de quinismo. El quinismo se ha aventurado a entrar en 

la Primera Noche Oscura, en el origen, del cual no queremos saber para poder ordenar 

lógicamente nuestros pensamientos, porque entrar en la noche oscura es entrar en el terror, en 

el caos de la no objetividad. Ese es el tema. Sin embargo, la novedad, el estímulo, el impulso 

que yo veo en Arendt, una señora que se ocupó de todos los intereses posibles para la 

humanidad, fue porque en ella se hizo carne el hecho de comenzar. De modo que ¿por qué me 

interesa a mí esta idea del comenzar, esta idea propuesta por Arendt, que es una idea 

filosófica pero que es una idea práctica en nuestro trabajo cotidiano?  

Si no comenzamos con cada paciente como una cosa completamente nueva, muy poco vamos 

a avanzar. Pero no solamente hay que comenzar con cada paciente, hay que comenzar cada 

día y cada sesión, cada día es un día de comienzo, o yo diría que en cada sesión hay 

momentos de inicio y de retirada y de escondite y de la posibilidad de volver a esa situación. 

De modo que no sé si explico un poco más el porqué de esta idea fértil, estimulante, ingenua. 

“Recién llegado”. Con sus pañales, con su gorrita, con las cosas que le pone su mamá para 

que sea bien recibido. Todo este ritual que hay entorno al nacimiento es para que ese mesías 

sea bien recibido. Y digo mesías, ese rey, ese héroe. Resulta que después hay muy pocos 
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mesías, muy pocos héroes y somos un desastre, pero al principio es así y todas las 

posibilidades de la humanidad están en ese nuevo comienzo. 

Yo quería leer mi texto, como dije en la jornada anterior ya sé que es un poco denso. Lo tienen 

ustedes para leerlo después. Se lo doy como una especie de iniciación que después vamos a 

desbrozar tanto con el caso que presenta Ana en la Observación de Bebés, como con el caso 

que nos trae Manuel, que ya trabajamos bastante el día anterior. Yo creo que sería importante 

que alguien, aparte de una persona implicada como la Dra. Chbani, se enganchara como 

responsable del grupo para demandar alguna cuestión o cuestionar alguna cosa para también 

comenzar esta jornada, este nuevo comienzo que es esta jornada. Esta jornada es difícil. 

Acuérdense, es difícil. Es conflictiva, es puñetera, es incómoda, es desagradable, es 

impertinente. 

 

Dr. Manuel Rivas – Estoy de acuerdo con todo, pero opino que se ha olvidado un poco la 

noción de encuentro. Ese invitado, ese personaje que llega también encuentra algo, y quizá se 

va a dar ese encuentro de la sesión y ese encuentro sin memoria ni deseo. Todo eso me 

parece que también es importante tenerlo en cuenta. 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Está muy bien lo que dice Manuel en relación con el encuentro. 

Arendt no lo dice, sólo habla del recién llegado, pero Manuel subraya la idea del encuentro, la 

idea de participación, porque el parto fue un desencuentro y él necesita encontrar. Yo creo que 

la idea del encuentro es fundamental en relación a todo lo que significa el vacío, el vacío de 

entrar en un mundo, en un cosmos infinito, peligroso, hostil, pavoroso. De modo que yo creo 

que la idea del encuentro es la idea de entrelazamiento con él y con el mundo. Aquí está la 

sensatez de Don Manuel el sevillano. Remarca el encuentro, la conexión con algo. Sólo en el 

encuentro nos hacemos humanos. Sin encuentro hay autismo, hay terror sin nombre. 

Continúo entonces. Como dice Sloterdijk: “Creo que en ella se cifra la tesis central de una 

indagación moderna basada en la conexión entre hombre-mundo (y mi idea un poco más 

radical: Aprender del bebé, filosofar psicoanalítico). Asimismo, habida cuenta de que venir-al-

mundo no es sino la continuación del nacimiento por otros medios de significado ontológico, el 

estar-en-el-mundo humano siempre implica una metamorfosis de la posición uterina”. 

Bion, en sus Seminarios Italianos, en el primer seminario dice: “Quisiera atraer su atención 

sobre una cita extraída de Freud de 1926: Entre la vida intrauterina y la primera infancia existe 

más continuidad de la que nos autoriza a creer la impresionante cesura del nacimiento”. Por 

tanto, el recién llegado no es sólo que es recién llegado, sino que ha pasado de la vida 

intrauterina al mundo de fuera. Y dice Bion: “Este concepto ya lo había utilizado previamente 

Freud, pero no pareció seguirlo hasta el fondo”. Y añade Bion: “Estaba ya muy cerca del fin de 

su vida”. Es decir, Freud era ya de alguna forma un hombre mortal. Porque los hombres se 

dividen en mortales y natales. Los que siguen el pensamiento de H. Arendt son seres natales. 
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Según Heidegger somos seres mortales, somos seres para la muerte. Esta aclaración que 

hace Bion aquí… Concretamente, cuando Freud toma conciencia de esta continuidad psíquica 

entre la vida intrauterina y la vida extrauterina él ha sido diagnosticado de su cáncer de boca y 

está sufriendo las sucesivas operaciones. Él va a durar bastante más tiempo, casi 20 años 

más, con tremendos dolores, pero ahí empieza, de alguna forma esta idea de la muerte. 

“Además -dice Bion- desafortunadamente, creo que en parte debido a una intervención de 

Ernest Jons, que me parece que puso a Freud en confrontación con Otto Rank, Rank no fue 

verdaderamente capaz de llevar mucho más allá sus propias ideas sobre el trauma del 

nacimiento”. Realmente, cuando uno lee toda esta historia uno ve toda la admiración que Freud 

sintió por Rank durante toda su vida, incluso hasta el final. “Rank estableció el trauma del 

nacimiento, Freud se inclinó por ignorar esta impresionante cesura, sin embargo, siendo quien 

era Freud, comprendió que existía una verdad en el interior del nacimiento y que era un 

acontecimiento extremadamente impresionante”.  

Quiero explicarles el comienzo de este seminario de Bion porque es muy interesante. Bion 

hace una de esas cosas que él hace: “Quiero proponer que atiendan a este sugerimiento y 

tengan en cuentan el hecho de que nosotros estamos inevitablemente impresionados por el 

trauma del nacimiento. Lo propongo de este modo: ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo es su 

cumpleaños? Si me contestaran con las respuestas habituales yo podría decir que eso le es 

muy útil a la estadística demográfica del gobierno, sin embargo yo insistiría en el día. Por favor, 

decidme, ¿cuándo ha sido? Buscad el momento en que han comenzado a funcionar vuestras 

fosas oculares. Decidme cuándo han comenzado a funcionar vuestras cavidades auditivas. 

Naturalmente sé muy bien que nadie puede responder a estas preguntas. Podría hacerles un 

gran número de preguntas que no espero que respondan, pues yo tampoco intentaré 

responderlas, y sin embargo, aunque no pueda obtener ni una pizca de ellas, sostengo que son 

preguntas importantes”. ¿Les queda claro esto o es confuso? Es decir, esto son preguntas 

importantes.  

Sigo mi exposición porque es importante para articular esta situación. 

Esto plantea un problema de no poco alcance, es decir describir transformaciones del lugar 

(útero) de cuyos orígenes nadie se acuerda. A esto se añade la circunstancia de que en los 

hombres este olvido del nacimiento, constituye algo así como un rasgo existencial: uno está en 

el mundo, y ya no tiene la capacidad de tener presente el propio comienzo. Nunca somos 

testigos de nuestro propio comienzo... Y es que, a decir verdad, nunca podemos tener 

constancia del momento en el que comenzó a despuntar nuestra propia vida. 

¿Quién es consciente de que tiene que acceder a este grado de intimidad para explicar 

genética y ontológicamente lo que significa estar-en? 
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Y para referirnos a que nunca somos testigos de nuestro propio comienzo, quiero exponer lo 

que dijo Pascal Quignard en su libro La nuit sexuelle (Flammariom París 2007):  

“Cuando uno sondea el fondo de sus entrañas en el silencio de la noche, uno tiene vergüenza 

de la indigencia de las imágenes que nos hacemos sobre la alegría. 

Yo no estuve la noche en que fui concebido. 

Es difícil asistir al día que nos precede. 

Una imagen falta para siempre en mi alma. Llamamos a esta imagen “el origen”. Lo buscamos 

en todo lo que vemos. Y llamamos a esta falta que se arrastra cada día “destino”. Lo buscamos 

detrás de lo que vivimos. Es ahí que se pierde sin que nos demos cuenta todo lo que vivimos y 

volvemos a vivir. Todas las palabras fracasan. Hay tres noches: antes de nacer, la noche 

uterina, una vez nacemos, que es la noche terrestre, y por fin la muerte, la noche que ya no 

tiene ningún sentido. Así hay una noche antes que aparezca a los ojos el sol, procedemos de 

esta sombra. La humanidad trasporta con ella esta bolsa de sombra, donde se reproduce la 

humanidad, se sueña, se grita”.  

Yo no estuve la noche en que fui concebido, pero ¿cuándo estuve? ¿Dónde comencé? ¿Dónde 

está el inicium, que se trastocará después en iniciativa? 

Hablemos por tanto del comienzo. 

Comenzar-con-uno-mismo significa literalmente comenzarse. En este sentido del comienzo 

Sloterdijk recuerda el profetismo ontológico de Martin Heidegger como la evocación del poder-

ser-de-otro-modo de nuestra posición en el mundo ante la posibilidad de otro comienzo. Lo que 

nos espera, según él, puede ser algo que nos hace reparar en los comienzos entre tanto 

imperceptibles de nuestra existencia. Y Peter Sloterdijk se inclina a interpretar estas oscuras 

indicaciones de Heidegger como si él hablara de restablecer ciertas verdades infantiles, frente 

a las verdades del mundo adulto (¿diríamos una confrontación del quinismo del bebé frente al 

cinismo del adulto?). 

No hay ningún parto feliz y no hay ningún nacimiento feliz; el cuerpo ve la luz bajo grandes 

esfuerzos y el alma permanece casi siempre en la oscuridad. Este es el centro de la praxis 

socrática, una obra no escrita bajo el título de la Tragedia del Nacimiento, tal como intenta 

mostrarnos Nietzsche en su libro El Nacimiento de la tragedia.  

La comadrona (recordemos a la madre de Sócrates y a su método, que fue concebido como 

parto) participa de esa aureola de la mujer que asiste al nacimiento, que permite saber algo de 

lo más misterioso que pueda experimentar el ser humano. Recuerdo a este propósito el 
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consejo de E. Bick diciendo en inglés, y enfatizándolo, que uno debe ir allí, a la Observación, 

desde el “very begining”, como la comadrona, para estar en el inicio del misterio. 

Sin la capacidad de empezar de nuevo, tal como proponen Hannah Arendt, o Zambrano, la 

humanidad habría perecido en manos de la experiencia heredada, habría sucumbido por 

tristeza crepuscular, por el veneno cadavérico de los hechos, como sugiere Sloterdijk. Lo 

importante es este acontecimiento pre-lingüístico del comienzo pertinente con todo su cortejo 

de esperanzas y de novedad, es en los recién llegados que ciframos todas nuestras 

esperanzas de novedad y renovación vital, permanente y constante; de ahí saca la humanidad 

todo su potencial, aunque cínicamente lo niegue. 

Creemos que hemos olvidado estos acontecimientos pre-lingüísticos, porque la humanidad 

tiene necesidad de tranquilidad, viviendo bajo la protección de la oscuridad del comienzo, pero 

a pesar de todo es necesario empezar para renovarse y vivir. No podemos contestar a esas 

preguntas, pero es necesario hacerlas, para que se vea que tenemos una intención de 

comenzar, de estar en los comienzos. 

El olvido del nacimiento, como fenómeno que determina casi todas las formas de 

autoconciencia, que ha aparecido de forma natural, tendría que darnos mucho que pensar. 

Si queremos defender la idea de autobiografía, que necesitamos para comprender al ser 

humano, hemos de determinar los rasgos más oscuros, que son aquellos del comienzo real del 

ser que nos pertenecen, aunque nuestras capacidades de narración de tales hechos no 

puedan llegar a ser verbalizados, pero sí prefigurados. 

Como dice Sloterdijk: “Me siento próximo a la idea de que sólo comienzo con mi ser allí donde 

mi capacidad discursiva empieza y mi memoria lingüística ha confirmado el núcleo del yo. Pero 

no trago, en cambio, la idea de que el lenguaje se me anticipa en todas la ocasiones 

esenciales. ¿No resulta escandaloso que el lenguaje se arrogue el derecho de separarme para 

siempre del comienzo pre-lingüístico de la vida? 

Yo voy a terminar mi conferencia, pero no ahora. Voy a parar aquí. En todo caso la segunda 

parte de la conferencia la leeré en la segunda parte de la mañana. 

¿Alguien quiere tomar la palabra? 

 

Dr. Ignasi. Bros – Me parece que has dejado ir muchas ideas y yo estoy en cierta manera un 

poco abrumado. Hay un par de cuestiones que me han llamado la atención. La primera es la 

cuestión de la natalidad y la mortalidad. Naturalmente somos las dos cosas y la cuestión es 

cómo conjugar eso. Pero hay una cuestión que me ha inquietado, que es lo de que yo no 

estuve el día de mi concepción. Me ha llamado mucho la atención, me resisto un poco a esto. A 

mí me gustaría ser objetivo, plenamente objetivo, y tengo que fastidiarme, no puedo serlo. 
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Porque me gustaría ser preciso y saber cuándo fue el inicio, pero no puedo precisarlo. En el 

momento de la concepción ya algo existe, creo que muchos estaremos de acuerdo con esto. 

Algo existe. De qué manera se puede precisar ya es más difícil, pero en la cabeza de alguien 

ya está ese futuro. A mí esta cuestión me interesa mucho. A veces te encuentras trabajando de 

una manera más concreta con alguna mujer que en ese momento está embarazada, y tienes 

que estar allí al lado de todo un proceso de crecimiento.  

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – De acuerdo. Te preocupa la idea de natalidad y de mortalidad. He 

aclarado que existen tres noches: la noche uterina, la noche de la tierra y la noche de la 

muerte, en las que está incluida la idea de mortalidad. Sin embargo, lo que a mí me parece 

fundamental es el acento que hemos de dar a nuestro trabajo en relación con que somos un 

ser natal. Hemos hablado aquí muchas veces de la muerte, hemos trabajado la idea de la 

muerte en Ivan Illich, que lo trata de una manera excelente… Sólo quería dejar así de pasada 

la idea de que cuando hablamos de natalidad hablamos de inicio, y por tanto de posibilidad de 

cambio y de desarrollo. En cuanto a la idea que te inquieta de “yo no estuve el día de mi 

concepción”, yo creo que es tremendamente interesante eso de no haber estado. Es verdad 

que de alguna forma yo no estuve. Yo no estuve es un no-objeto, por tanto un pensamiento. 

Como hipótesis definitoria tiene una definición. ¿Dónde entra esa hipótesis definitoria, esa 

concepción? 

 

Dr. Ignasi Bros – Casi una preconcepción. 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Sí. Esa preconcepción entra en la preconcepción de Unidad 

Originaria. Cuando el hombre y la mujer se unen hay una preconcepción de un tercero, que es 

el fruto del amor. Tengo que pensar que no estuve, pero no estar implica la idea positiva de 

que de alguna manera estuve. La Unidad Originaria incluye una idea de recreación de un 

tercero permanentemente, en cualquier acto de amor, en cualquier unión sexual, más allá de 

que sea una pura descarga. Lo que quiero decir es que la concepción de la noche que no 

estuve es una concepción negativa que incluye esa posibilidad de estar. ¿Les queda claro o es 

un poco un amaño que yo he hecho? 

 

Dra. Hafsa. Chbani – Para mí, más allá de la Unidad Originaria, el “yo no estuve” es una 

manera de fundar la existencia del inconsciente. 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Totalmente de acuerdo. Es fundar el inconsciente, que se llama 

destino. Pascal Quignard lo llama destino, y tú lo has definido como fundar el inconsciente. 

Pero ¿tú piensas que se puede fundar el inconsciente sin el concurso de la Unidad Originaria? 

 

Dra. Hafsa. Chbani – No, por supuesto que no, era para no quedarse sólo en la Unidad 

Originaria. Es una manera de entrar en los conceptos generales que utilizamos al trabajar. E 
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insistir que hay el yo pero también hay otras instancias que forman el acompañamiento 

terapéutico.  

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Yo creo que ésta es una precisión muy importante. ¿Cómo se 

funda el inconsciente? Estamos llevando a cabo ahora un seminario sobre Bion en ABE y 

estamos estudiando a Otto Rank; hay alguna idea que podría asimilarse a lo que acaba de 

decir la Dra. Chbani respecto al inconsciente, esa idea está como prefigurada también en 

Rank. La idea de Rank era tan fuerte y tan fértil que sus compañeros no pudieron soportarla y 

lo liquidaron, y él se liquidó y no pudo continuar trabajando, no recibió la ayuda de sus 

compañeros para poder seguir adelante. Pero esta idea del inconsciente está bastante en 

Rank. Hay un momento en el que dice que todas las asociaciones libres vienen de un sustrato 

biológico, físico, inconsciente. 

¿Alguien más quiere decir algo? Sino empezamos con nuestro bebé. ¿Recuerdan ustedes algo 

de Luz, que fue el bebé que presentamos la Jornada pasada? Era una familia esencialmente 

quínica. 

 

Dr. Manuel Rivas – La frase de Freud de “yo, ante todo un yo corporal”, no sé si se puede decir 

que deja de ser corporal para convertirse en invitado, en nacido, es lo que de alguna forma se 

puede considerar como dentro de lo real, lo que llamaríamos psicótico. 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Sí, sí, por supuesto, y que ha tenido dificultades para 

simbolizarse, para transformarse en símbolo y entonces se convierte en cosa concreta. 

 

Antonio. Alcaide – Yo quería volver otra vez sobre el encuentro. Estaba dando vueltas todo el 

rato sobre lo que ocurre en el momento del encuentro. Un poco para quitarle esa trascendencia 

(no digo que no la tenga) que se le da al momento del nacimiento y que despierta ese miedo, 

un miedo que a veces no deja pensar y que muchas veces lo que genera es protocolos y no 

simplemente atención. Yo pensaba que el encuentro, con una cierta tranquilidad, estimula la 

observación, la observación mutua, del que llega y del que recibe. Y yo pensaba que si salimos 

un poco de todo lo sobrecogedor tanto para el que llega como para el que recibe, igual que 

también es sobrecogedor cuando llega un paciente a la consulta, tanto para el paciente con sus 

miedos y temores como para el terapeuta…, si quitamos todo eso…, me venía a mí la 

curiosidad; más allá de todo lo sobrecogedor del encuentro, lo nuevo en todo caso despierta 

curiosidad. Para un bebé, cuando llega al mundo es cuando comienza la curiosidad, no es que 

se asuste por lo que se encuentra, sino que quiere conocer y quiere saber y quiere explorar, 

igual que la curiosidad del que lo recibe, que quiere saber quién es, quiere conocerlo…, y eso 

genera una relación, que es distinto del protocolo, que es justamente el miedo a la relación. 

Como no sé nada tengo que agarrarme a algo. Y ya llevado a un terreno más práctico, el 

encuentro con un paciente se puede vivir desde el temor o se puede encontrar ese lugar de la 
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mutua curiosidad, que justamente genera una relación y hace que ese temor del nacimiento se 

pueda convertir en un estímulo para encontrar algo. 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Es adecuada tu intervención. ¿Qué es anterior, la necesidad de 

contacto o la necesidad de saber? Yo no puedo contactar sin saber. Yo creo que es 

fundamental tu idea de curiosidad. Curiosidad es preguntar lo que no se puede contestar. Bion 

dice: “Aunque no puedan contestar a esas preguntas yo las voy a hacer porque son 

fundamentales”. De modo que la curiosidad del bebé son preguntas fundamentales que no 

tienen respuesta, pero que tienen conexión y encuentro con determinadas realidades, para 

reconstruir algo que él ya sabe intrauterinamente, que él ya ha vivido intrauterinamente, que es 

su madre y su relación con su padre. La idea de curiosidad incluye la idea del saber, del saber 

infantil que decía Heidegger. Heidegger propone la idea de un comienzo para comportarse de 

una forma diferente, pero respecto a que hay un saber infantil frente a un saber adulto. Y la 

idea de curiosidad estaría en la base de toda la situación. La admiración es incrementar 

curiosidad, y la curiosidad es para incrementar admiración. Pero la curiosidad estaría en la 

base del saber, en la base de la formación del ser humano, en la base de la conexión. 

Encuentro, curiosidad, saber, principio del placer… Contra el miedo y el terror y el dolor, la 

realidad; reconstrucción del mundo, reconstrucción del cosmos, reconstrucción de mi mundo, 

reconstrucción de mi yo, reconstrucción corporal. Yo tengo que tener conciencia de mi cuerpo. 

¡Qué poca conciencia tenemos de nuestro cuerpo! Tenemos una conciencia superficial o una 

sobrevaloración. Todos los cuidados corporales van no hacia un conocimiento esencial del 

cuerpo sino hacia un esteticismo del cuerpo: operaciones, dietas, etc. De modo que la idea de 

ignorancia o la idea de curiosidad en el bebé está implícita de una forma pavorosa. Sus ojos 

inquieren desde el primer momento, porque estuvieron cegados, estuvieron… Freud recordaba 

en una carta a Andreas Salomé que para ver en la oscuridad me tengo que cegar. De modo 

que el bebé es el ejemplo por antonomasia que se ciega para poder ver, que está en conexión 

con su útero y que por tanto puede ver más que pasó en sus orígenes, o qué pasó entre su 

padre y su madre, o qué pasó la noche de su concepción, por su forma de ver, y su forma de 

ver es, como decía la Dra. Chbani, una forma constituida por su inconsciente. Y éste es el 

tema, y esto es lo que aporta el psicoanálisis, este saber inconsciente que domina la situación. 

Adelante. Di dos palabras de lo que pasaba con esta familia y con este bebé. 

 

Ana Salos– La mujer se emparejó cuando era muy joven (tenía dieciséis años o así) con un 

hombre gitano, cuyo padre acababa de fallecer. A ella la echaron de casa y se fue a vivir sola, 

él permaneció en la casa materna. Tuvieron un hijo. Durante el embarazo, él estuvo en 

Tarragona, en casa de la familia paterna, y cuando tomó contacto con ella… 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Sólo por señalar un pequeño acontecimiento… Por dificultades de 

emparejamiento, de alguna manera el padre no acompaña a la madre durante el embarazo. O 
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sea que esa noche uterina pasa con un cierto déficit, con una cierta insuficiencia. Durante ese 

tiempo el padre no está, y eso es importante. 

 

Ana Salos – Sí, llega el día en que nace. Y desde el día que ha nacido la criatura el padre está. 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Hay una cosa que es importante a remarcar en relación con el 

hombre y la mujer. Digamos que es un comportamiento muy gitano el de este hombre: mientras 

la mujer está embarazada él está ausente, pero casi todos los hombres están ausentes durante 

el embarazo de sus mujeres, pero muy ausentes, porque tienen mucha dificultad… Tú 

proponías el pensamiento simbólico, y de pensar que ellos han concebido algo. Sólo suelen 

tomar conciencia con el inicio. Es como si el hombre quisiera negar la noche uterina. Hay una 

negación de la noche uterina por parte del hombre, y eso debe tener implicaciones de 

pensamiento muy importantes y debe influir mucho en la metafísica. Y el gitano se da cuenta 

cuando ve al niño. El niño lo hace hombre, lo hace pensador, no solamente padre, el bebé le 

confiere la calidad de pensamiento al hombre, porque el bebé viene con pensamiento, viene 

con un pensamiento potente. 

Adelante. Es la Observación 16, en la que el bebé tiene 3 meses y medio. 

 

Ana Salos– Acudo al domicilio. Cuando subo las escaleras la madre está esperando con la 

puerta abierta. Pasamos al comedor. Luz está en una tumbona en el suelo, frente al sofá, junto 

a ella tiene una estructura de aspa, como si fuera una tienda de camping, de la que cuelgan 

distintos móviles de peluche. Parece estar aislada, absorta, triste, mueve ansiosamente los 

bracitos tratando de coger un peluche, lo toca, trata de coger el otro. Nada más entrar la 

observó y la madre dice: “Ahí está, no sabe cuál coger”. Rosa dice que mañana termina el 

encierro. Lleva quince días sin salir porque la van a operar de miopía. Cuando fue a hacerse 

unas pruebas le dijeron que tenía que estar durante doce días en casa y no llevar lentillas, y 

ella con gafas no iba a salir a la calle. Dice que mañana termina el encierro y que va a salir de 

casa. Este fin de semana, como ya no podía más, se fue con sus padres a Francia. Comenta 

que tienen un apartamento allí desde hace unos siete años y que como allí no la conoce nadie 

pudo ir con gafas. En Barcelona no ha salido para nada y mañana le dan el resultado de si la 

pueden operar o no. Dice ella: “Lo mejor del viaje de Francia ha sido descubrir que allí existen 

muchos productos para bebé que aquí todavía no han llegado”. Dice ella que la leche Confort 

que le da a la niña, allí la tienen, pero es más ligera de preparar, la que venden aquí cuesta 

diluirla. Ella cree que es porque el envase permite otra conservación de la leche. Se levanta, va 

a la cocina y me enseña la lata. Además, me dice que “existen muchos productos que son 

buenos y no tienes que preparar, por ejemplo, venden zanahoria, sólo zanahoria cocida, sin 

nada más, que yo estuve a punto de comprar para darle a Luz, pero mi padre no me dejó 

porque el pediatra me ha dicho que la tenga los seis primeros meses sólo a leche y no le dé 

otros alimentos, pero yo tenía previsto darle zanahoria porque es bueno para la vista y no 
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quiero que le pase como a mí. En cuanto pueda quiero que le hagan un reconocimiento en 

Barraquer para descartar que tenga problemas como yo. 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Vamos a parar un momento, porque aquí hay una hipótesis de 

trabajo fundamental en relación con el comienzo. La idea que se puede desarrollar de aquí es 

que la foto, el impacto inicial, la imagen, la presunción es que la niña está escenificando de 

alguna forma una situación intrauterina, artificial. Ésta es la primera hipótesis que vamos a 

hacer de esta Observación, que la niña está metida en esa situación intrauterina o de canal del 

parto o lo que quiera que sea. La niña sigue tocando los peluches ansiosamente y la madre no 

le presta atención. Yo creo que la madre ha proyectado toda esta dificultad de su visión. Ella es 

una profunda miope, tiene que llevar 13 dioptrías. Ella tiene una alteración en su profunda 

visión, pero yo creo que en la profunda visión de cómo son las cosas, de cómo son las cosas 

de su hija, y de cómo ella ha podido elaborar todas esas ansiedades durante el tiempo del 

parto. De modo que de alguna forma lo que ella pretende explicar al observador, con esta niña 

puesta con ese armatoste, es la dramatización intrauterina ansiosa, la noche del útero, una 

noche de ansiedad, porque, dadas las circunstancias de que ella se casa con un gitano (para 

los extranjeros de la sala que no lo sepan, una paya no se puede casar con un gitano y 

viceversa, se han de casar con los de su misma raza), constituye una dificultad, y una dificultad 

para atender al recién llegado. Nosotros sugerimos esta idea de lo intrauterino porque ella hace 

en este primer material un recuerdo no de su país natal sino de que ella se va a otro país, un 

país co-natal que es Francia, donde ella puede… 

 

Dra. Chbani – Sería una ilustración de nacer y llegar. Antes me resultaba difícil encontrar un 

ejemplo de nacer y llegar al mundo, y cuando tú explicabas a los extranjeros que nos puede 

resultar difícil entender lo que es una boda entre una paya y un gitano, me ha sugerido que 

esto es un ejemplo de qué es nacer. Cuando nace un bebé, no sabe que ha nacido, pero ha 

llegado al mundo, es decir, ha llegado al encuentro con las incoherencias y con las divisiones y 

con las incompatibilidades y con los nativos y los extranjeros, y con los de buena cultura y mala 

cultura. 

 

Dr. Pérez-Sánchez - Exactamente. Y esto con enormes dificultades y enorme artificio, y 

ejemplificado con el hecho de que la madre es ciega: se tiene que operar de la vista para poder 

ver mejor, ella necesita operarse para poder ver mejor esta situación: cómo con esta ceguera 

yo puedo preparar las cosas para venir al mundo. Lo que quería decir es que ella de niña había 

vivido en Francia, y ella hace referencia a que en Francia se encuentran cosas mucho más 

buenas; en la otra cultura. Con esto de que en Francia hay una leche mejor ella quiere referirse 

a elaborar otro tipo de natalidad. Ya que no puede elaborar la natalidad con los gitanos… Sus 

padres no están de acuerdo con su unión con un gitano y los gitanos no la aceptan a ella 

tampoco. Y ellos adoptan una actitud quínica para poder casarse. Hay aquí una idea 

interesante: ella quiere utilizar un medio natural para proteger a su hija de su ceguera, darle 
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zanahoria. Ella tiene un temor de que su hija sea igual de ciega que ella. Como vimos en el 

trabajo del día anterior, ella tuvo enormes dificultades con sus propios padres, ya que fue 

criada por su abuela porque sus padres trabajaban. Ella retoma este asunto de idealizar 

Francia como una posibilidad de cambiar, de hacer un nuevo comienzo, una nueva natalidad 

en otro sitio. Y como decía la Dra. Chbani, yo creo que aquí se plantea la idea del nacer y la 

idea de venir al mundo, con todo este cortejo de incoherencias y de dificultades que hay que 

arreglar. Aquí estas incoherencias se hacen muy evidentes porque uno es gitano y la otra paya, 

pero cuántos matrimonios desiguales hay sin que se nos diga, cuántas culturas diferentes hay 

en cada matrimonio. Cada matrimonio es una cultura diferente y un abismo terrible entre dos 

seres humanos. La Dra. Chbani tiene un libro que se llama Todas las parejas son mixtas.  

Adelante. 

 

Ana Salos– “Lo mejor de Francia -dice- es que se puede esquiar. A mí me encanta esquiar, mi 

padre me enseñó cuando tenía cuatro años, aprendí con unos esquís que se ataban a los 

descansos. Entonces teníamos un apartamento en X. Estuvimos allí hasta que yo tenía 12 

años, luego tuvieron que venderlo, lo vendieron por 2 duros, pero en aquel momento lo 

necesitábamos, luego compraron éste en Francia. Les costó mucho encontrar algo que a los 

dos les gustara, es que mi madre es una cagada. Nosotros vivíamos en Badalona, y mi padre, 

como trabaja en una constructora, se enteró de que había un piso en Badalona que era mucho 

mejor, pero a mi madre le entró miedo y dijo que no. Al tiempo nos vinimos a este piso que tú 

conoces en Barcelona. Mi madre no paraba de decir que el de Badalona era mucho mejor, mi 

padre ya se lo había dicho, pero nada, hubo que aguantar los miedos de la señora”. La niña 

escucha, ha dejado de tocar los peluches y mira a su madre mientras habla. Lo señalo. La 

madre la mira. “Mi padre nos ha enseñado a esquiar a todos, es muy buen maestro, enseñó a 

mi madre, a mí, a mi hermana, pero a ésta como no le gusta pues como si nada, enseñó 

también a mi tío, a mis primos, nos ha enseñado a todos. Mi padre, cuando me enseñaba a 

esquiar, lo hacía hasta de espaldas, para cogerme a mí de frente por si me caía. Da gusto verle 

esquiar. Aún ahora no he podido alcanzarlo, él todavía me tiene que esperar. Mi padre dice que 

ha tenido que caerse muchas veces y levantarse para saber esquiar así. A mi padre y a mí nos 

gustan las mismas pistas, a mi madre, los baches, no sé dónde le ve la gracia. Es tanto lo que 

le gusta esquiar a mi padre que cuando éramos pequeñas venía de trabajar el viernes por la 

noche, cenábamos y nos íbamos a Boí, luego volvíamos el domingo por la noche y mi padre se 

levantaba a las seis de la mañana, nunca faltó a trabajar. Ahora ya no conduce por la noche, va 

por la tarde y regresa también con luz, dice que ya no se atreve. Una vez, enseñando a mi tío a 

esquiar, se cayó y se rompió los gemelos. Mi tío, como es traumatólogo, le puso unas vendas 

de tensoplast y cada día se las cambiaba. Es la única vez que he visto llorar a mi padre de 

dolor, era horrible, pero se curó sin necesidad de escayola”. La niña sigue escuchando y 

mirando a su madre. Lo señalo. Su madre le quita la estructura en forma de aspa y la retira a 

un lado. Toca sus manitas, dice que la encuentra fría y la tapa con una mantilla fina. Dice: “No 

he ido a esquiar desde que tengo 16 años”. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Paramos sólo un momento aquí para decir cómo hay una transformación 

en el bebé, en Luz. Desde el momento en que la madre empieza a explicar su historia al 

observador empieza a explicarle su historia en relación con su padre, yo diría su historia 

defensiva… La madre no cuenta, la madre es completamente conflictual y no tiene fuerza, lo 

que ella cuenta son las actividades masculinas del padre a través del esquí. Las posibilidades 

de deslizarse…, habríamos dicho por la montaña helada de la madre, que ha dejado a su hija 

fuera del pecho y en manos de la bisabuela. Y es en este momento que ella está 

reproduciendo esta idea de los comienzos y de la alimentación, y es por ello que ella quiere 

buscar no en España su buen alimento sino en Francia. Es decir, es una compensación 

paterna de toda esta situación, y resulta que el padre es el enemigo del gitano. 

 

Ana Salos– “No he ido a esquiar desde que tengo 16 años, cuando la relación con mi familia 

empezó a ir de mal en peor. A mí me hubiese gustado ir, pero mi padre y yo siempre 

estábamos fatal. Luego Juan me decía de ir a esquiar, pero como él no trabajaba, yo no quería 

pagarle nada. Yo ya estaba trabajando y él viviendo de su madre. Cuando esquiaba, mi padre y 

yo podíamos estar toda la mañana juntos. Mis padres hace bastantes años que se van una 

semana a distintos sitios a esquiar, a los Alpes suizos, italianos… Coincide que se van la 

semana de mi cumpleaños, que es el 30 de enero. Este año les he dicho que me quiero ir con 

ellos, para esquiar de nuevo con mi padre, y mi madre que cuide la niña. Mi padre me ha dicho 

que bien, pero con dos condiciones: una, que yo me pago todo lo mío y lo de la niña, y 

segundo que tengo que pagar a mi madre la mitad de todos los gastos, es decir, el alojamiento 

y la comida. He dicho que bien, que acepto, que yo quiero volver a esquiar con mi padre, que 

me da igual todo lo demás”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿Recuerdan la hipótesis que hicimos al comienzo de la Observación? La 

hipótesis era que se había creado un artificio uterino incómodo para la niña y que ella, en el 

transcurso de la situación, hace salir a la niña, hasta que la niña se siente más confortada por 

la comunicación de la madre y la sigue de alguna forma. Pero ahora la madre nos explica una 

cosa muy interesante: ¡sus padres se van el día de su cumpleaños! Sus padres quieren negar 

ese momento. “No estuve el día de mi concepción”. “Ni pudieron estar mis padres el día de mi 

nacimiento”, que sería algo igual. O que “no estuvieron mis padres el día de mi concepción y 

que fue un hecho sexual, mecánico…” Aquí hay todas esas preguntas que hay que hacerse, 

que son fundamentales, y para las que no tenemos una respuesta, pero sí tenemos una 

orientación de hacia dónde están las cosas. Por ejemplo, si nos hacemos una pregunta en 

torno al comienzo, a que estamos en una noche uterina o en una noche terrestre, podemos ver 

el material con otra perspectiva. Nosotros hemos comenzado la Observación con la hipótesis 

de que aquí hay una representación teatral de una situación uterina y la madre se refiere al día 

de su cumpleaños diciendo que cada 30 de enero sus padres no están. Pero no estuvieron en 

el nacimiento ni en los días sucesivos, no pudieron estar porque tenían trabajo y tuvieron que 
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dejarla con los abuelos. Hay una cuestión que yo quiero remarcar: cuando la hija, tan hábil, que 

sabe esquiar muy bien, quiere plantearse la vida porque es una mujer bastante hábil…, lo que 

ella plantea al casarse con un gitano es un cambio radical de pensamiento, un planteamiento 

diferente frente a la constitución de un recién llegado; ella quiere que un recién llegado llegue a 

otro mundo que no sea su propio mundo, que ella adora desde el punto de vista paterno pero 

no desde el materno. Ella quiere fundar otra situación. 

 

Dra. Chbani – Es que llegar al mundo, según cómo, impide nacer. El rechazo de la diferencia, 

por ejemplo, impide nacer. Yo entendería la necesidad de los padres de ir cada cumpleaños a 

esquiar como un reinventar el nacimiento de la hija. El llegar al mundo dificulta el nacimiento. 

Por eso si las dificultades de encontrar al otro se hacen tan duras como cuando se trata de un 

gitano y un payo, la hija no podrá nacer y la nieta tampoco. Estarán en un perpetuo intento de 

nacer. 

 

Ana Celia – Pero ¿por qué se van a esquiar? 

 

Dra. Chbani – Para intentar tener la hija que el mundo no les ha permitido tener. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pero ¿cuál es la idea de esquiar, qué incluye la idea de esquiar? 

 

Dra. Chbani – La idea de esquiar es descubrir un mundo sin diferencias, es poder deslizarse y 

no crear categorías. En lo que quiero insistir es en que llegar al mundo impide el nacimiento. 

Son cosas que van a entrar en conflicto muy temprano. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pero lo que yo quería es profundizar en la idea del esquiar. Yo estoy de 

acuerdo con que el esquiar es un evitar las diferencias, pero yo creo que el esquiar es un 

ejercicio sexual. Y los padres que se van cada 30 de enero, con frío, van a calentarse y 

caldearse en su sexualidad, para encontrar la noche anterior a nuestra concepción. Es una 

cosa al revés, por eso ella insiste tanto en lo del esquiar, y ella ha intentado esquiar con su 

novio. Quiero decir que es borrar las diferencias pero encontrar la sexualidad que va a vigorizar 

todo eso.  

 

Dra. Chbani - … ella intenta renacer, y el padre le impone movilizar sus recursos: “Vienes de 

viaje con nosotros si pagas”, es decir, como si ciertas cosas de este mundo, el dinero, 

disminuyeran las diferencias. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – O sea que trata de resurgir la noche en que yo no estuve en mi 

concepción. Y así  de alguna forma puede estar en la noche de su concepción. Ése es el tema, 

para contestar otra vez a esas preguntas que no se responden. Es decir, es una forma de 

elaborar esta especie de desconocimiento, de no ver, de no percibir. Con lo cual la inquietud de 
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Ignasi se calma, tu inquietud respecto al hecho de que yo no estuve en la noche de mi 

concepción, pues es recuperable con mis recursos. Lo que es interesante de este padre, que 

uno lo tomaría por desnaturalizado… Es desnaturalizado en algunas de sus concepciones, y es 

un poco fascista, porque es racista, etc., pero hay algo de verdad en lo que él dice cuando le 

dice a su hija que tiene que mover sus propios recursos, mover su propia autonomía, y en ese 

sentido es interesante. Y tiene conciencia de su propia sexualidad. Lo que es fascinante es 

todo el tiempo que dedica ella a esto del esquí, es una cosa totalmente excitante, eso de 

moverse, etc. Hay ese componente sexual muy básico, y digamos que edípico, respecto al 

padre, hay una situación abiertamente edípica. 

 

Remedios Rubio – A mí lo que me parece la base del desarrollo sería el elemento de que unos 

padres se marchan justo el día que se conmemora el nacimiento, y me parece que es una 

transferencia de responsabilidad (…) “Ahora yo me siento preparado como padre para hacer 

esto. Porque has nacido, me voy con tu madre, además tienes miembros de la familia con 

quien puedes contar, y tienes recursos y valores también”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí y no. No es tanto transferir responsabilidades como, 

inconscientemente, transferirle inconsciente a ella. Lo que los padres intentan comunicar es 

cómo ella se puede poner en contacto con su propio inconsciente, no en términos de que se 

responsabilice adultamente. Porque hay una serie de elementos que parecen un poco 

contradictorios y extraños…, y además tú tienes que pagarle a tu madre. ¿Qué significa pagar 

a la madre? Yo creo que significa reconocer su papel de madre. El papel de padre está 

reconocido por estas habilidades gimnásticas de este hombre. Pero la madre es inútil, casi 

deshace la casa, etc. Pero el padre necesita que la madre sea reconstruida. Yo creo que éste 

sería un ejemplo de una reclama de funcionamiento de la Unidad Originaria de parte del padre, 

planteado de una manera totalmente inconsciente. 

 

Dr. Manuel Rivas – Lo que me sugiere la Observación es que precisamente en esta Unidad 

Originaria no ha habido un encuentro. Mi impresión es que entre esta chica y su familia ha 

habido una historia de desencuentro, quizá con un cierto encuentro en lo excitante del padre 

que le enseña a esquiar, pero cuando la chiquita llega a la adolescencia el encuentro se 

deshace. 

 

Dr. Ignasi. Bros – No recuerdo la presentación anterior. La madre estaba resentida con el 

padre, ¿no? 

 

Ana  Salos– Sobre todo con la madre. Había vivido 14 años con la abuela… 

 

Dr. Ignasi  Bros – No, no, digo con el padre de Luz. 
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Ana Salos– No, no, es la familia la que dificulta las cosas. 

 

Dr. Manuel. Rivas – Yo entendería el irse de los padres precisamente el día de su cumpleaños 

como una especie de huir, de negación de algo que en su momento no pudieron asumir. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto, y hay una compulsión de repetición. 

 

Ana Salos– Para responder a la pregunta que hacía él, a mí más bien lo que me llega es que 

desde el momento en que la criatura nace el padre llega y está. Y la madre, en toda la 

evolución de la Observación, lo que sí que se ve es toda la dificultad que tiene para soportar 

que este padre pueda estar. Aunque lo busca, tiene muchas dificultades para reconocer que 

este padre tiene unas cualidades que ella no tiene, por muy gitano que sea, por mucho que 

quiera poner ella, este padre tiene lo esencial y está. Y ella cada vez tiene dificultades más 

serias para poder soportar la presencia de este padre, que sí que está. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es impresionante de que manera es un padre presente y ella lo echa de 

las observaciones para contar su historia, porque ella no ha podido incluir su Unidad Originaria, 

su propio padre. Y realmente ella rechaza al padre, aunque lo ama, y quiere. Lo veíamos en la 

jornada anterior, es un gitano, en el momento en que tiene a su hija, por primera vez en su vida 

encuentra trabajo, por primera vez se hace responsable, está cada vez presente en la 

Observación. 

 

Ana Salos– En esta última Observación ella llega a echarlo tres veces y él no se va. 

 

X – Pero no dice, me parece recordar, que quiera ir con los padres, quiere ir con su padre, y el 

padre le dice “no, pero tienes que pagar a la madre”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ella quiere ir a Francia para librarse de la tiranía del idioma paterno y 

materno. Porque lo que encontramos en Francia no es el idioma, ella no hace referencia al 

francés, hace referencia a los cuidados del bebé. De modo que ella busca otro país, otra 

nacionalidad, para vivir su natalidad de otra manera. 

 

Ana Salos– Dice que ayer la niña estuvo toda la tarde durmiendo. “No sé lo que le pasaba, 

cuando a la noche la bañé y le di el biberón los ojos se le caían. Fue meterla en la cuna y 

empezar a llorar. La cogió su padre, la trajo un rato a la televisión para ver la gala de Operación 

Triunfo, luego la llevó a la habitación para dormirla y durmió hasta las 12 de hoy, casi 12 

horas”. Destapa a la niña y comenta lo que ha crecido. Ella la coge en brazos y la pone de pie 

sobre sus piernas, la niña se pone de puntillas, la sienta apoyando la espalda de su bebé en su 

regazo. La niña se incorpora cogiendo los dedos de su madre, sonríe. Rosa me dice que vea 

cómo mantiene ya su cabeza erguida y la fuerza que hace para incorporarse. Le parece una 
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pasada en comparación con otros niños que ve en las clases de postparto. Le digo que ya es la 

hora y que me voy a ir, entonces se levanta con la niña y me acompañan las dos a la puerta. 

Luz sonríe. Su madre la mira y sonríen las dos. Cuando cierro la puerta escucho desde el 

rellano que la madre le dice contenta palabras cariñosas a su hija. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que sí es clara es la relación tierna y cercana del padre, la presencia 

del padre, la aceptación por parte de la madre de esta situación y la valoración del padre por 

parte de la madre, que se refleja en el comportamiento de la niña. 

 

Ana Salos– Yo había explicado al principio que durante el embarazo él se marcha a Tarragona, 

donde está la familia paterna, y en esta Observación yo voy el día que me corresponde y no 

está, yo estoy durante una hora esperando y ni recibo un mensaje en el móvil ni nada, y al día 

siguiente me llama Rosa por la mañana, me pregunta si fui y dice que se fueron a Tarragona a 

pasar el día para conocer a un sobrino, pero que la familia los acogieron muy bien y les dijeron 

que se quedaran a pasar la noche. Ella no había ido preparada, no se había llevado el 

cargador del móvil y entonces no había podido llamarme. Entonces le digo de ir la semana 

siguiente y me dice que no, que ella puede también esta semana, le propongo entonces pasar 

el viernes y acepta de buen grado. Dice que está en su casa y que la semana siguiente la van 

a operar de la vista y entonces igual estará en casa de su madre y ella prefiere que vaya a su 

casa. Entonces, en esta Observación, ya cuando llego viene ella, viene con la niña y ya va 

relatando toda la experiencia de ella en Tarragona, donde está entre mujeres y donde ella me 

dice que ha conocido la cultura gitana y donde se le moviliza todo porque la sobrina, que se 

llama igual que su hija, está emparejándose con un payo… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Después de haber elaborado la situación a nivel uterino en la observación 

anterior y salir y recordar toda esa escena originaria, en la siguiente observación la madre va a 

la situación originaria gitana para ser presentada a los gitanos. Las dificultades que tú, Ignasi, 

veías en este padre en cuanto que no era aceptado, de alguna forma pretenden ser elaboradas 

a través de la visita que hace ella al medio gitano, para reproducirlo de una manera increíble. 

No tenemos mucho tiempo, pero yo quiero recordar un par de cosas de esta observación. 

Hablan de una chica joven, Luz, la sobrina, que tiene el mismo nombre que su hija. La tal Luz 

está saliendo con otro payo y los gitanos están horrorizados. Y hay una cosa completamente 

quínica en esta Observación. Esta chica tiene un teléfono, y le persiguen el teléfono porque hay 

un control tremendo de parte de los gitanos, no se vaya a casar con alguien. Hemos hablado 

del origen, de la noche uterina, del canal del parto, de la gran cesura que significa el parto y de 

la noche terrestre. Esta chica se ha enamorado, y como son unos quínicos se expresan así con 

su inconsciente. ¿Saben lo que hace la chica para esconderse el teléfono para que no lo 

descubran? Se lo mete en los genitales. Yo he visto esto otra vez como una referencia al punto 

de origen, a los genitales, que además ellos lo llaman con la palabra tal como es, pura y dura: 

el chocho. En la siguiente observación la madre es operada de la vista, en una operación muy 
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grave en la que ella tiene el temor de quedarse ciega. Es una mujer muy valiente, muy lanzada. 

Una de las cuestiones fundamentales es que la operación la hace con el dinero que ha recibido 

para la niña de Maternidad, con lo cual utiliza a la niña de alguna manera para curarse de su 

ceguera. 

 

Ana Salos– Un “cheque bebé” se llama. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Exacto. Entonces la mujer describe la operación de visión como si fuera 

un parto, y después ella hace otra segunda referencia en relación con el parto. Queríamos sólo 

manifestar cómo toda esta situación de comienzo está ahí permanente y consistentemente. 

 

Ana Celia – (…) estas dos imágenes; al principio que el bebé está debajo de esa estructura y el 

segundo momento, cuando la madre lo pone de pie, ¿pueden representar el nacimiento del 

pensamiento? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Totalmente de acuerdo. Hay la ejemplificación del nacer y de llegar al 

mundo. Yo creo que es muy simbólico en el sentido de que es la posición erecta, la posición 

humana de dignidad.  

 

Ana Salos– (…) Dice que se encuentra muy mal, que está nerviosa, presiente que la operación 

va a ser más difícil de lo que pensaba. Dice que ahora echaría todo para atrás, pero su padre 

le dice que después de todo lo que ha montado ni hablar. Dice que tiene miedo, comenta que 

no sabe cómo saldrá, si verá o no, o que no sabe cómo quedará, que le parece que todo ha 

sido muy precipitado, entre lo de ella y lo de la niña. “Ahora ya no hay vuelta atrás, ya he 

pensado que si me quedase sin ver de un ojo, todavía me queda el otro”. Quedamos para 

vernos la semana siguiente. El jueves 17 la llamo para preguntar cómo se encuentra. Dice que 

la operación bien, pero que ella lo pasó muy mal. “Ya lo presentía”. Me dice que esta semana 

estará en la casa de su madre y que la semana que viene me confirmará dónde está para que 

pueda ir a hacer la observación. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sólo quería subrayar en este primer material la idea de que es una mujer 

tremendamente fuerte, es una mujer luchadora, que se ha enfrentado con su padre hasta el 

extremo de discutir violentamente con él por sus ideas, y aquí, ante la operación, se encuentra 

tremendamente fragilizada, temerosa, asustada. 

 

Ana Salos– En la observación siguiente pregunto a Rosa cómo se encuentra y dice que lo pasó 

mal, que comenzó a temblar, que tenía tal nivel de ansiedad que no podía dejar de hablar. El 

médico le dijo que por favor callase y ella dice que no podía, que comenzó a sentir lo mismo 

que en la camilla el día del parto; me mareaba y las piernas comenzaron a temblarme de tal 

forma que no las podía controlar, creía que se me iban del cuerpo. Me encontraba tan mal que 
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reviví todo el parto. El médico se enfadó, me estaba diciendo todo el tiempo que me 

tranquilizara, que así no podía trabajar. Yo no podía, tenía ganas de vomitar y de escapar. Al 

final detuvo la operación, dijo que nunca le había pasado y que no continuaba la operación si 

no me tranquilizaba, y que no me lo haría otro día, que pensara lo que quería hacer. Al final le 

dije que iba a callarme, pero me entró un sudor frío que pensé que iba a ahogarme. No tuvo 

paciencia. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es interesante la idea de que ella asimila su relación con el parto en dos 

ocasiones, y no solamente lo identifica con el parto sino que lo dramatiza. ¿Qué es lo que ella 

quiere decir? Ella quiere decir que es sensible a esas ansiedades primitivas, no solamente que 

es frágil, sino que es sensible y accesible a esas experiencias. Por tanto ella está mostrando 

algo muy comunicativo, muy expresivo, algo que ella expresa en un lenguaje pre-lingüístico, 

quínico, ella adopta una actitud quínica. No sólo en el sentido de fragilidad sino en el sentido de 

autenticidad. En ese sentido yo querría terminar mi conferencia para enlazarla con la 

exposición del material que nos va a trae el Dr. Rivas. 

Recuerden que terminamos hablando de la idea de Sloterdijk frente al lenguaje. Él dice que 

“Aunque le agradezca que me oriente y que me dote de aptitudes para actuar en el mundo 

peligroso de afuera, sé perfectamente también que sólo me ha secuestrado como un pirata que 

se agarra a mi vida con sus garfios, arrastrándola un poco más lejos de la orilla maternal, él un 

día me abrió con palabras deslumbrantes y órdenes tajantes, como una madre superiora que 

me hace bailar al toque de silbato. Sin embargo existen otras fuerzas en liza que las 

lingüísticas. Sé, no obstante, que existen... esas huellas. En ellas permanecen las marcas a 

fuego de la luz, los indelebles caracteres que conducen a la inscripción en la vida, llevan los 

tatuajes del nacimiento y de esas silenciosas noches infantiles en las que se abre la totalidad 

del mundo y en las que el pavor nocturno hacen marca en los nervios, el mismo que se 

reconoce más tarde en la metafísica. (Es por ello que hablamos del filosofar del bebe.) Desde 

entonces la vida es conducida hacia el día, hacia el lenguaje, hacia el mundo, pero el día del 

lenguaje, el día del mundo tiene a sus espaldas esa silenciosa noche infantil del comienzo; 

sigue a la transparente noche de la nada en donde el mundo busca su ocaso antes de que 

pueda ponerse; sigue a los inhóspitos crepúsculos en los que crecen las sombras de los 

nombres y destinos no pronunciados. (Recuerden lo que decía Pascal Quignard, que hablaba 

de esa noche como destino.) El día del lenguaje sigue a ese balanceo lleno de presentimientos 

que, en la brisa del sentimiento, se desliza por todo lo contiguo del mismo modo que el agua 

penetra en toda cavidad. Antes de que las palabras y las frases se extiendan, la psique 

desemboca en un colorido y fluido sentir que penetra disolviéndose placentera, táctil y 

amistosamente en la vecindad de las cosas”.  

Es decir, el bebé que hemos visto y vimos la semana anterior, en un momento determinado, 

cuando la madre le habla, se va hacia un color rojo por el que siente curiosidad, curiosidad 
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porque le llena de confort y de reaseguramiento. En lugar de fijarse en las palabras, se desliza 

placentera, táctil y amistosamente en la vecindad de esa cosa que es el color. “Sin embargo, 

desde el momento en que el lenguaje domina, desde el momento en que las palabras nombran 

las cosas y entran en escena paulatinamente y representan yo y mundo, el alma anteriormente 

disuelta en el mundo aprende a contraponerse a una masa de objetos”.  

Ése es el comienzo. Hay un comienzo que está como muy difuso, hay una serie de colores que 

están en los sentimientos, pero que tienen un valor pre-lingüístico y real tan importante como el 

lenguaje, que es lo que nosotros tratamos de observar en un bebé. “Cuando entra en liza la 

fuerza determinante del lenguaje, el plasma del mundo empieza a solidificarse. La superficie 

infinita de lo existente se divide en parcelas de significado que seccionan el volumen indefinido 

de los fenómenos en oposición, en lo ilimitado se organizan márgenes y marcos, lo amorfo 

toma forma, lo fluido trama una canalización rígida que hace cristalizar lo indistinto en diez mil 

cosas diferentes. Los vocabularios abren mundos, las gramáticas forman relaciones entre los 

existentes, los discursos rigen los campos de lo efectivamente positivo. Ese flujo silencioso 

donde las cosas aun sin nombre juegan en la orilla del concepto sin petrificar”. Es decir, antes 

de que el lenguaje petrifique las cosas, el niño fluye por el alrededor de los conceptos que aún 

no están petrificados, que son esencialmente quínicos, vivos. 

“Pero si yo pudiera regresar a mi comienzo real ¿qué es lo que pasaría? El hipersensible 

funcionamiento de la noche infantil se abriría de nuevo, el libro infinito del mundo se 

desparramaría en pedazos evocando los horrores de la falta de objetividad, sobre todo 

grabándome los signos de la separación” (¿El trauma del Nacimiento de Rank?). 

“Quizás de esta imposibilidad a comenzar con el propio comienzo se explica el origen de la 

actividad mítica que aparece inseparable al lado de la cultura”. O recurro a la capacidad 

simbólica como el medio más importante de adaptación a la realidad, tal y como considera Otto 

Rank, añadiendo que “el simbolismo constituye una suerte de lengua muerta, universal, cuyos 

elementos están repartidos por todas partes y no conoce fronteras lingüísticas”. Podemos 

entender exactamente igual a un niño chino que a un niño brasileño que a un niño negro que a 

un niño español. “Aún más -dice Rank-, el neonato, en efecto, no subsistiría si no estuviera en 

condiciones de substituir la madre por la porción del mundo exterior que forma su ambiente 

inmediato y consecutivamente”. Ésta era tu cuestión, Ana Celia, cómo hay esta continuidad 

entre el mundo intrauterino y el mundo exterior. Y dice una cosa interesante Rank: “Las manos 

de la partera o el agua caliente, más tarde las mantillas, la cuna, la habitación, y así 

sucesivamente, se convierten para él en sustitutos de la madre, o mejor, él se está preparando, 

gracias a esta posibilidad, para poder pasar del confortable medio intrauterino al dudoso y 

amenazante mundo exterior”. Es decir, que ahí está toda la capacidad simbólica, ahí están los 

sueños, ahí están los mitos.    
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“El fenómeno quínico es algo más que un acontecimiento bufonesco o regresivo de la filosofía 

de la argumentación, es una manifestación pre-lingüística de la verdad, una fórmula de no 

encubrimiento que tiene mucho que ver con la gestualidad o con el lenguaje pre-verbal. El 

gesto cínico pone de relieve la cualidad pantomímica de la verdad. El quinismo es un verismo 

(realismo llevado al extremo). La argumentación cínica es una crítica corpórea a la abstracción 

idealista, el verismo y el quinismo ponen en crítica la abstracción estética. Lo que el verismo y 

el quinismo tienen en común es un compromiso por la verdad de abajo y contra la muerte bella 

en las alturas”. Este es el matiz, para contestar a Ignasi, del que tú hablabas entre natalidad y 

mortalidad. El verismo lo que trata es de hacer más efectiva esta realidad inicial, esta verdad 

inicial, que apuesta no por las grandes verdades, sino por una verdad fundamental vital. 

¿Cómo lo llamabas tú a este verismo del bebé? ¿Pertinente? 

Dra. Chbani – Es la capacidad de encontrar la buena distancia entre lo trágico y lo humorístico.  

Dr. Pérez-Sánchez – Exactamente. Siempre que la poesía se expone renueva este 

compromiso contra la falsa sublimidad. Regenerarse es empezar de nuevo. En la Jornada 

anterior decía que pasando a través de los lenguajes universales positivos ha de descubrirse 

ese aliento, que pertenece, antes de a toda nacionalidad, a la nacionalidad de nuestra 

natalidad, a nuestra circunstancia natal. Para reiterarlo de nuevo: el aliento no viene de de la 

nacionalidad de nuestra natalidad sino de nuestra-circunstancia-natal. Es por eso que el 

lenguaje pre-verbal, el lenguaje de los mitos, la simbolización es una lengua muerta que no 

tiene límites ni fronteras. Nosotros, a través del nacimiento, somos atrapados, aprisionados por 

el lenguaje de nuestra nación, en nuestro lenguaje maternal, que se nos fija en nuestros 

registros civiles como alemanes, brasileños, franceses, catalanes o españoles. Pero el aliento, 

en tanto que comienzo de la esperanza, que no es principio absoluto (ésta es una cuestión 

fundamental que quiero subrayar) como proponen los monoteísmos o los idealismos, sino un 

inicio de individualidad en tanto que esperanza de un nuevo comienzo, o de una iniciativa. 

Como dice Sloterdijk, “la tendencia a la nacionalidad del espíritu que define la época moderna 

sólo puede desligarse de los enredos del odio existentes entre las asociaciones vinculadas por 

lazos reales de comunicación si la internacionalidad desemboca en internatalidad. Esto es, un 

saber cooperativo acerca del venir al mundo del otro bajo sus propias condiciones, sólo 

entonces el polilinguismo se convierte en un medio para desligarse de la violencia nacional 

lingüística”. 

Dicho esto, sólo quería decir una palabra más para empezar con la exposición de Manuel. ¿Por 

qué nos preocupamos por el quinismo? ¿A qué viene esta idea de hablar del quinismo y del 

cinismo? Para inspirar nuestro trabajo de una forma quínica, es decir, divertida, al mismo 

tiempo que seria, al mismo tiempo que crítica, al mismo tiempo que burlesca de los grandes 

pensamientos y las grandes cosmovisiones; nos incita, nos invita a acercarnos a la proximidad 

y a la realidad de un paciente que sufre, y que nos va a presentar Manuel. 
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Empezamos. ¿Quieres recordar algo del día pasado? 

Dr. Rivas – Sí. Es una paciente de 33 años. Lleva 5 casada y tiene serias dificultades. Ha 

pasado además por unos años en que la diagnosticaron una depresión y ha pasado por todos 

los posibles tratamientos, desde tratamientos puramente psicológicos hasta tratamientos 

farmacológicos que la tenían poco menos que impedida, tratamientos con médicos extraños 

(concretamente de la Costa del Sol, que le analizaban la sangre y decían que tenía hongos en 

la sangre…, unas cosas muy raras). Y todo el mundo -que es para mí quizá la característica 

más sobresaliente de la paciente conforme la voy conociendo más- le dice lo que tiene que 

hacer. El médico de los hongos le dice que lo que tiene que hacer es dejar de comer tal cosa, 

etc. Ella tiene una serie de problemas, y problemas muy serios, dificultosos para su vida, y es 

que tiene miedo absolutamente de todo; tiene miedo del aire acondicionado, de los dulces…, si 

come dulce se queda afónica, si come salado le pasa no sé qué cosa, si la pantalla del 

ordenador está un poco más arriba resulta que el cuello es un desastre y si el frío de la noche 

le cae un poco de relente es mortal… Es decir, para ella el mundo es absolutamente 

amenazante desde que se levanta hasta que se acuesta. Tiene una hermana diagnosticada de 

esquizofrenia, de la que ella va a hablar también. Con el marido la situación va mal; si tiene 

relaciones sexuales tiene una cistitis y tiene que tomarse un antibiótico. Es un mundo muy 

particular y muy limitado para ella. Esta paciente cuando llegó estaba muy mal y ahora creo 

que al menos está algo mejor. 

Dr. Pérez-Sánchez – Sólo una puntualización en relación a lo que ha dicho Manuel. Los cínicos 

tratan de orientar con sus grandes conocimientos, los quínicos se inquieren, se preguntan para 

intentar comprender. Lo que nosotros estamos proponiendo, con el ejemplo del bebé, es 

adoptar una actitud quínica, que es crítica frente a las situaciones pero abierta a esa verdad 

pre-lingüística que es tan orientativa y que el paciente la desconoce, y es por ello que ella 

insiste, como ya comentamos en la jornada anterior. Ella insiste, no ha perdido la esperanza de 

encontrar un sitio donde va a ser comprendida, porque ella sabe que existe la comprensión, 

porque ella sabe que existe el conocimiento, porque ella sabe que existe su verdad. Hasta que 

llega un momento en el que ella, después de tratar con muchos cínicos se convierte en cínica: 

“Ah sí, yo lo que tengo es tal cosa, y voy a hacer un tratamiento cínico a ver si mejora”. 

¿Entienden? 

Dr. Rivas – Y el tratamiento cínico evidentemente no funcionó.  

El despacho está constituido por dos habitaciones con un pequeño pasillo en medio, y en las 

dos está el aire acondicionado puesto. Ella no entra en la sala de espera, porque está 

encendido el aire acondicionado, y en alguna ocasión (esta vez también lo hace), sobre todo al 

principio, se quedaba físicamente en el pasillo. Esto me trae también a la cabeza una cuestión 

de distancia, la distancia que ella está buscando.  
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Dr. Pérez-Sánchez – Sí, pero tú señalas aquí que hay una diferencia. Antes estaba en el 

pasillo, ¿y ahora dónde está? 

Dr. Rivas – Pasado el pasillo, entre las dos puertas, en un pasillo pero ya interno. Ahí se 

queda. 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿Tú quieres decir que está un poco más allá del canal del parto, de alguna 

manera, y que está más cerca de nacer, o que ella presiente que se acerca al nacimiento al 

acercarse a ti? 

Dr. Rivas – Por decirlo con mis palabras de antes, estaría más cerca del encuentro, de un 

cierto encuentro, puede confiar un poco más, no es tan peligroso aquello. 

Dr. Pérez-Sánchez – De llegar al mundo. Ahí están las dos cosas. Entre nacer y llegar al 

mundo. 

Dr. Rivas – Yo creo que no le resulta tan peligroso llegar al mundo. Incluso tiene cierta 

impaciencia. 

Al entrar, como siempre, pide con un gesto que apague el aire acondicionado y al comprobar 

que está dando calor dice que es lo mismo frío que calor. Se quita el jersey y pone su reloj de 

pulsera; esto también es habitual, para controlar el tiempo, pues dice ella que la sesión es oro, 

evitando en lo posible que se le queden cosas atrás de las listas, porque habitualmente ella 

viene con un pequeño cuadernillo donde escribe listas de cosas que no quiere que se queden 

atrás. Cada vez se va desprendiendo mucho más. Al principio las entrevistas eran 

absolutamente evacuativas, en las que tenía que soltar todo, y ahora cada vez más coloca la 

lista pero no la mira; va hablando y de vez en cuando la mira, pero lo que ella sigue diciendo no 

tiene nada que ver con la lista. Cada vez las trata menos como tales listas de manías o cosas 

locas, ella misma las llama así. 

Dr. Pérez-Sánchez – Dos cosas. Una es la valoración que hace la paciente del tratamiento con 

la idea del reloj. Yo estoy completamente de acuerdo con ella con que no es una cosa de 

control, sino de valorar y aprovechar el tratamiento. Exactamente igual que la madre de Luz 

valora la observación, ella valora de una forma exquisita el tratamiento. Por ejemplo, cuando 

ella se va a encontrarse con sus gitanos, lamenta enormemente no haberse llevado el cargador 

del móvil, y por eso no llamó, lo cual nos extrañaba muchísimo. Ella llama puntualmente cada 

vez, y no solamente eso sino que trata de recuperar esa sesión la misma semana. La otra 

cuestión es la idea de las listas. Yo creo que aquí hay una pequeña evolución, de la misma 

manera que hay una evolución por lo que respecta al sitio que ocupa en la entrevista. Yo 

pienso que transformar las listas es salir de la tiranía del lenguaje, de lo rígido y congelado del 

lenguaje para acercarse a la asociación libre, que está mucho más cerca del inconsciente. De 



 26 

modo que esta cosa de pasar de las listas a la asociación libre es pasar de lo consciente a lo 

inconsciente, y por tanto a lo quínico, a lo pre-lingüístico, a su verdad lingüística. 

Dr. Rivas – Me pregunta, mientras saca su libreta, si yo de eso de interpretar los sueños sé 

algo, porque en alguna ocasión le debí decir algo de algún sueño. 

Y me parece recordar a mí que fue un sueño repetitivo que ella tenía con un chico con el que 

ella había salido antes que con su marido, llenándole de inquietud, y que un día le contó al 

marido despertando sus celos. 

Dr. Pérez-Sánchez – La conexión que hemos hecho entre asociación libre e inconsciente, la 

expresa en el siguiente párrafo, directamente, de una forma freudiana: “¿Usted cree en los 

sueños?”. Es la única posibilidad que tenemos de acceder a este lenguaje petrificado y es a 

través de los sueños, los mitos, o la capacidad simbólica. Es impresionante de qué manera ella 

quita las listas y entra de lleno en el sueño. 

Dr. Rivas – Y me dice que ha tenido tres sueños, lo que es muy raro en ella. De hecho me 

parece que es la primera vez que trae sueños 

En el primero sueña que está volando. Le resulta agradable, está tranquila y ve todas las cosas 

desde arriba… Se queda esperando que yo diga inmediatamente algo.Esto es lo de siempre: 

yo le debo decir algo igual que el médico le dijo que hiciera no sé qué. Yo sólo le pregunto si le 

sugiere algo, de forma que ella misma interpreta que le sugiere un sentimiento de libertad, de 

poder controlarlo todo y de vivir sin miedo. Por lo que ella califica el sueño de positivo. 

En el segundo sueña que está desnuda, se supone que en la calle, pero al contrario de lo que 

otras veces ha ocurrido cuando ha soñado algo así de adolescente, en las que se sentía 

avergonzada y trataba de cubrirse con las manos, en esta ocasión, para su sorpresa, le da 

igual. Interpreta ella que ahora va consiguiendo independizarse de lo que los demás piensan, 

algo que siempre ha sido una tortura para ella. Yo añado algo así como que también antes 

quiso tapar sus conflictos con medicamentos, etc., y ahora tiene quizás más confianza y quiere 

verse, aunque lo que aparezca pueda no ser de su gusto.  

Entonces ella continúa diciendo que ha tenido también otro sueño, un sueño con su mejor 

amiga…, bueno, o al menos la que fue su mejor amiga, que ahora habría que verlo. Parece 

que en el sueño discutía con ella, pero eso no queda claro, y comienza a hablar con cierta 

prolijidad de la historia de sus dos amigas Pepi y Juani, sobre todo de esta última, con la que 

desde la infancia compartieron colegio, instituto, estaban siempre juntas, solían quedarse a 

dormir la una en la casa de la otra, etc. Para entendernos, casi una hermana. De las tres la 

primera en casarse es esta Pepi, y cuando lo hace invita a padres y hermanos de las otros dos, 

aunque al final los padres no van y sólo van las amigas. Ella se casa después, e invita, como 

Pepi, a las familias completas, que tampoco van. Pero la tercera en casarse, que es ésta que 
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aparece en el sueño, Juani, para su sorpresa y su profundo disgusto, un día que está con ella y 

con su hermana Ana, le dice que la invitará a ella y a sus padres, pero no dice nada de sus 

hermanos, precisamente delante de Ana. Ella se siente fatal. Al tiempo, y antes de que se 

case, lo habla con su amiga y ésta decide invitar a toda la familia. Entonces ella va con Ana 

(los padres no van), pero lo pasa realmente mal, porque es la época en que la hermana está 

mal, y no se sabe si por los nervios o por la medicación lo vomita todo, pero no es que va a 

vomitar al cuarto de baño, sino que lo hace allí mismo sobre el plato, con lo cual ella lo pasa 

fatal en la boda, que podría haber sido estupenda, por su temor a que la hermana vomitara en 

el plato. Cree que debe hablar con su amiga de aquel enfado del que ella cree que no habló, 

aunque ya están muy alejadas, porque desde que se casó se unió tanto a su pareja que 

parecen una fotocopia, hasta tienen el mismo correo electrónico, de forma que si ella quiere 

contarle algo íntimo el otro también se entera. De todas formas, en alguna ocasión intentó 

contar algo y la amiga le dijo que no quería penas. Cuando se lo reprochó, la amiga le dice que 

le dijo eso por animarla. Y aquí cuenta una lista larga de desencuentros con esta amiga, en 

ferias, en Semana Santa, en sitios de mucha bulla…, de quedar para verse y cuando ella llega 

al sitio la otra no está ahí. Una serie de desencuentros con el denominador común de que ella 

hace un esfuerzo para encontrarse y la amiga no aparece o aparece en otro sitio donde ya no 

le da tiempo a ir, y toda la rabia que eso le da y que se ha ido tragando. 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿Alguien quiere decir algo de estos sueños, que son realmente 

elocuentes? Yo estoy bastante de acuerdo con la interpretación que ella hace de su primer 

sueño. El hecho de que sea la primera ocasión en que ella trae un sueño, es como una manera 

de sobrevolar su inconsciente, lo desconocido, de intentar encontrar respuesta a sus 

preguntas, de no tener miedo. Hay otra cosa muy importante que es la comunicación 

transferencial, en el sentido de que ella se refiere al sueño como que ella ha llegado a una 

situación de facilidad con su terapeuta, y que ese sobrevolar, que se puede interpretar como 

prepotencia infantil, etc., yo creo que hay una primera interpretación que es el de esta facilidad 

que le confiere el tratamiento con el Dr. Rivas. Digo esto por el primer sueño y por el segundo. 

Es completamente coherente. Ella construye una misma noche onírica, que es la noche onírica 

del tratamiento. Lo que es interesante, en relación con nuestra comunicación y con nuestro 

trabajo, es que este sueño, como el anterior, vuelve a ser un sueño quínico. ¿Qué hace un 

bebé? Un bebé se desnuda, quiere desnudarse para mostrarse en su pre-lenguaje quínico 

verdadero. De modo que el desnudarse y el volar… Valoro el volar como positivo y como 

quínico porque viene después acompañado de un sueño, y además un sueño tranquilo, no 

omnipotente, de facilidad, de facilidad asociativa, de acceder a su inconsciente, de desnudo en 

cuanto a su desnudez esencial. Está en la calle. No es exhibicionista, es desnudo verdadero. 

En la adolescencia ella se sentía avergonzada. No es un sueño de la adolescencia, es un 

sueño primigenio, de desnudez primitiva. Y tú le señalas toda esta situación… 

Dr. Rivas – Sí, el haber querido tapar con medicamentos y consejos su propia desnudez, su 

propio desconocimiento, y que ahora parece que quiere acercarse más a él. Esto podría tener 
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muchas interpretaciones, porque después habla de esta amiga con la que ha tenido tantos 

desencuentros, que eso en la transferencia también se podría interpretar… 

Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto, pero en líneas generales, para hacer una interpretación 

global, el tercer sueño es un sueño que hace referencia a las amigas, pero en una condición 

muy particular, y es que ella habla de compromiso matrimonial. ¿Qué quiere decir ella con 

compromiso matrimonial? Yo creo que entre otras cosas ella está repitiendo el compromiso 

matrimonial de sus padres. Para volver un poco a la cuestión que planteaba Ignasi de no haber 

estado en la noche en que fui concebido. Ella está aquí en la noche y trata de elaborarlo en 

relación con las amigas. El tema de las amigas, el tercer sueño, lo tomo como un sueño de 

compromiso, yo creo que tiene que ver con un sueño de compromiso, de matrimonio, de 

responsabilidad, un sueño que va en el camino de la evolución, desde el quinismo hasta un 

compromiso de matrimonio, más estable, con toda esa situación de conflicto. La característica 

de este sueño es que las amigas quieren incluir a los padres en ese matrimonio, pero no se 

pueden incluir los padres en el matrimonio, es decir, no se puede reproducir otra vez esa 

situación que estaba comprometida desde el principio en el canal del parto. Hay huellas y 

signos graves de esa situación originaria vivida con su propia hermana, vivida como huellas de 

que la madre y el padre generan una hermana psicótica o generan algunos trastornos que para 

ella pueden ser psicosomáticos, psicóticos, histéricos, etc.  

Dr. Bros – Tú has dicho con mucha seguridad que ese segundo sueño no es exhibicionista y no 

me ha quedado claro por qué con tanta seguridad. Sí es cierto que la respuesta de él es 

atender al deseo que ella tiene: “Usted tiene un deseo de verse como es aunque haya cosas 

que no le gusten”. Eso daría pistas de que no es un sueño exhibicionista, pero yo no lo veo del 

todo claro. 

Dr. Pérez-Sánchez – Más que por el sueño en sí, ese sueño está en un contexto. El contexto 

es que va precedido de un sueño de volar con facilidad, de ponerse en contacto con su 

inconsciente, de desnudar su inconsciente. O sea, el primer sueño es un sueño de facilidad 

hacia el inconsciente. La comunicación pre-onírica es: “¿Usted cree en los sueños? ¿Usted 

cree en el inconsciente?” De modo que la desnudez es desnudez inconsciente tanto por lo que 

dice antes de los sueños como por lo que dice en el primer sueño o lo que dice en el siguiente 

sueño, en el que hay elementos de responsabilidad y de casarse, en el sentido de contraer un 

compromiso. Todos los elementos me hablan a favor de que no hay exhibicionismo 

básicamente, sino que hay comportamiento quínico infantil, desnudez infantil del paraíso.  

Hay una cosa muy interesante aquí en relación con la hermanidad. El día pasado la Dra. 

Chbani hizo una reflexión en torno a esta hermana y el papel de la Unidad Originaria, diciendo 

que la hermana representaría una perspectiva de futuro. Yo diría que aquí hay una mezcla 

entre las amigas y la hermana. Ella trata de elaborar por ella misma esta situación interna que 

le es difícil en relación con la enfermedad mental, y utiliza a las amigas para elaborar esa 
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situación. De modo que yo pienso que este tercer sueño incluye elementos muy pertinentes de 

la Unidad Originaria como posibilidades futuras de elaboración. 

Dr. Rivas – Hay algo ahí también importante y es cómo ella no puede separar la hermana de la 

familia, forma un todo y no puede diferenciar, y se irrita con la amiga que sí que diferencia. 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, ella no puede diferenciar. Hay una cosa interesante desde el punto de 

vista quínico, que es cuando la paciente habla de los desencuentros con su amiga. La cuestión 

es que tienen una cita para encontrarse en una feria, en una fiesta, en una alegría quínica. Ella 

es auténtica en relación con expresar esta situación de la Gaya Ciencia, de alegría. Ella busca 

la alegría y su amiga le amarga la fiesta. Lo que es importante, y este es otro dato, Ignasi, que 

me hace valorar estos sueños con la misma idea de facilidad, desnudez y compromiso, es que 

ella está comprometida con la Gaya Ciencia, con la diversión, con la fiesta, y su amiga no es 

capaz de asistir a la fiesta. Este es otro elemento prospectivo en relación con el tipo de 

funcionamiento que ella tiene. 

Dra. Chbani – Yo quiero subrayar el método con el que tratas el material de la Observación, 

porque es muy difícil de adquirir tu capacidad de tratar al paciente con la sabiduría del 

momento, con la sabiduría de la sesión. Me llama siempre la atención, pero en este caso más, 

que independientemente de cualquier teoría o de cualquier diagnóstico, todo lo que va a decir 

la paciente en esta sesión es positivo, constructivo. A mí me parece que es el fundamento de 

estas dos jornadas. Es decir, ¿qué es el quinismo? Es una postura firme, inamovible. Cualquier 

pregunta, por ejemplo lo que le faltaba a Ignasi para poder decir que la desnudez no era 

exhibicionismo o lo que le puede faltar a cualquiera de nosotros sobre esta interpretación, 

serviría para confirmar más la tuya. Y esto me parece que se adquiere con la experiencia y con 

la Observación, pero es también una técnica, poder estar con alguien en una hora de sesión 

dándole la sabiduría en ese momento. 

Dr. Pérez-Sánchez – O descubriendo su sabiduría. 

Dra. Chbani – No, pero tú te comprometes en esa sesión a ser para esta persona muy 

perturbada el guía del significado de este momento. Me parece que este es un elemento básico 

de la técnica, es un salto epistemológico bastante importante en la Observación de Bebés, 

porque hasta el descubrimiento del método el paciente en la sesión no era tan sano. En los 

tratamientos analíticos clásicos y en nuestra formación básica hay que reconocer que nos 

enseñaban a ver el fallo del paciente. En mis primeras supervisiones era genuina porque no 

veía exhibicionismo en la desnudez. Y pienso que para asimilar esta postura analítica, esta 

técnica, se requiere un conocimiento muy avanzado de la teoría. 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, muy avanzado y muy sencillo. Quiero decir que cuando estoy con mis 

alumnos en los seminarios yo le confiero todo el saber, y a mí paciente le confiero todo el 

saber, porque me lo ha enseñado el bebé, que tiene todo el saber, me lo ha enseñado el saber 
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quínico del bebé. Me lo ha dicho Mrs. Bick. La propuesta de ella es cómo el yo desarrolla una 

real fortaleza, no cómo el yo se enferma. En ese sentido yo le confiero al bebé esa sabiduría, y 

al paciente, y al alumno. Y la verdad es que llevamos trabajando mucho tiempo con muchas 

personas que están aquí y ellos cada vez me completan un poco mejor mis cosas y hacen que 

mis seminarios sean un poco más completos. Y por supuesto, una cosa que quiero yo evitar es 

que yo trabajo en positivo. Cuando alguien me dice: “Es que usted es muy positivo”. “¡Y una 

puñeta!” Puedo ser cualquier cosa menos positivo. Yo trato de ser realista con lo que hay aquí 

y trato de interpretar, de alguna forma al pie de la letra, y podré estar equivocado en lo que 

estoy interpretando, pero quiero que el lenguaje me hable. Y estoy completamente convencido 

de que, pese a que luego las diferencias entre los seres humanos son tremendas, en un 

principio no. Todos los bebés son bebés. Tienen todo el potencial y además te lo van a 

enseñar. 

Dr. Rivas – Como hemos dicho se podría haber interpretado esto de sus desencuentros de 

1.000 formas, pero yo trato simplemente de señalarle que aquí también hace un esfuerzo para 

encontrarse y para encontrarnos y aclarar las cosas que le parecen absurdas de su vida, y en 

ocasiones piensa que no estoy ahí porque no le digo lo que tiene que hacer, porque hay una 

insistencia tremenda de ella en que yo le diga exactamente lo que tiene que hacer.  

Parece no oír, pero inmediatamente se plantea si es conveniente que hable, porque empieza a 

descubrir que está mal con F (su marido) y que cuando eso ocurre se le suelta la barriga y 

siente un pellizco en el estómago, como le ocurría cuando eran novios y estudiantes, pero 

entonces ella lo achacaba a las tensiones de la carrera. Ahora, para su sorpresa, se da cuenta 

de que no era su carrera, sino su relación con él, relación que está cada vez peor, hasta el 

punto que, cómo ninguno quiere irse de la casa, han intentado hacer un organigrama de los 

días que cada uno disfrutará de la casa, y él ha hecho uno quedándose con los fines de 

semana, cuando el resto está trabajando y por tanto no está en la casa, claro. Y ella no está 

conforme y ha hecho otro que él no acepta. 

Yo le pregunto si eso del organigrama puede ser útil.  

“Sí -dice ella- es una forma de poner distancias, aunque también pasamos ratos buenos”. El 

sábado fueron de compras y estuvieron muy bien, cenaron, pero el domingo otra vez la 

discusión. Él se burla de ella, se insinúa sexualmente en broma sabiendo que ella no lo va a 

aceptar, y sobre todo la descalifica por haber tomado medicamentos y estar ahora viniendo a 

mí. Le irrita tanto que el otro día le tiró una naranja, aunque sabe que entonces lo perdió todo. 

 Yo le vengo a decir que ella se irrita tanto porque él no valora el esfuerzo que está haciendo, 

como tantas veces ha ocurrido con su hermana, y tira la naranja ante su dificultad para 

encontrar las palabras cuando está irritada. 
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Insiste en que ella lo acompaña a él con sus padres, mientras que él no lo hace cuando ella va 

con los suyos, aunque así es mucho mejor, pues no tiene quien la cohíba y la vigile. De hecho 

tuvo que interrumpir una comida en la que estaba muy a gusto porque había quedado con él. 

En la discusión ella le dijo que lo detestaba, y se muestra preocupada porque un psicólogo 

anterior le había dicho que se contuviera. Y me pregunta, ya directamente, qué debe hacer. 

 Yo trato de decirle que este espacio es distinto del de su relación de pareja, que ella misma 

está diciendo que no se puede vomitar sobre el plato en una boda, que hay otros lugares más 

apropiados para eso. 

 Pero ella cree entender que yo le aconsejo que se contenga, cosa que por otra parte es cierto. 

Y luego habla de lo triste que resulta que una madre sea más comprensiva que su marido, que 

éste toma posturas muy aconsejadoras que a ella no le sirven, pues lo que quiere es que la 

consuelen. 

Efectivamente, le digo que ahí hay una larga lista de consejos de psicólogos, psiquiatras etc., 

que no le han servido de mucho, o la actitud de su amiga de no querer saber, y cómo ahora 

comienza a darse cuenta de que todo eso que tiene que ver con su estado de ánimo aparece 

en que se le suelta la barriga, aparece en el cuerpo para su sorpresa. 

Va a iniciar una especie de discusión, en la que obviamente no participo, sobre los dulces, la 

voz, etc., pero mira el tiempo y ve que se ha pasado, de modo que lo deja, sintiendo no poder 

decirme la lista de miedos y manías superadas porque es la hora. 

Antonio Alcaide– Mirándolo más globalmente, yo me pregunto entre la relación entre estos tres 

sueños y las listas. Este aspecto liviano de los primeros sueños tiene que ver también con una 

evolución, las listas quedan de lado y comienza a tocar algo más esencial de lo que le pasa, y 

no tanto quedándose enganchada en los síntomas… Los dos primeros sueños como algo 

liviano para caer en algo que realmente tiene peso. 

Dr. Pérez-Sánchez – Es decir, su relación matrimonial. Totalmente de acuerdo. Ella plantea 

esa situación y pone a prueba al terapeuta. Te pone a prueba para ver cómo abrir esa situación 

a una comprensión más profunda. Está poniendo a prueba su matrimonio y está poniendo a 

prueba tu matrimonio, vuestro encuentro, sobre todo en este día más luminoso en el que 

aparece la oscuridad del sueño, de lo onírico. 

Dra. Chbani – A mí lo que me ha llamado la atención es que ella pueda verbalizar su demanda. 

Ella dice claramente que no busca consejos sino que busca consuelo. Me interesa por la 

dificultas que implica entender qué es consolar a una persona. 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿Qué es consolar a una persona? 
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Dra. Chbani – A mí me resulta difícil contestar porque necesito aclarar algo antes, que es si 

somos consolables. Yo no sé si somos consolables, y entonces, cuando un paciente me 

expresa su deseo de ser consolado, como esta paciente, me plantea quizá la dificultad más 

importante que tengo en mi trabajo, porque me parece que la dificultad de llegar al mundo o el 

desencuentro al llegar es difícil de consolar. Hay algo en esta expresión clara de la demanda 

que me emociona mucho. 

Dr. Pérez-Sánchez – Totalmente de acuerdo, realmente el problema del tratamiento es el 

problema de cómo consolar. Y está muy claro esto por ejemplo en los pacientes bordelinde o 

límites, que son pacientes muy graves, que son inconsolables (y esta paciente entra un poco 

dentro de esta situación), por más esfuerzos que hace uno son inconsolables. Hay un trauma 

inicial que no tiene consuelo, que no tiene solución. Digamos que todo tratamiento se basa en 

cómo negociar esa posibilidad de consuelo. 

Dra. Chbani – En la Observación de Bebés todos los que han observado han asistido al menos 

una vez durante el año o los dos años de observación a momentos en los que el bebé es 

inconsolable. Y me parece que observar bien el momento de la imposibilidad de consolar a un 

bebé ayuda muchísimo con los pacientes psicóticos. Parece ser que hay en nuestra especie, 

en esta cosa que se llama ser humano, algo inconsolable, que se puede ver de una manera 

muy potente en los que llamamos psicóticos. Y les tengo un gran afecto, es como si existieran 

para recordarnos esto, que no todo es reparable, que hay que cuidar mucho al otro. 

Dr. Pérez-Sánchez – Y ese ser inconsolable se ve particularmente plasmado en las grandes 

separaciones del tratamiento. Los pacientes bordelinde no toleran la separación de las 

vacaciones de verano, por ejemplo, son intolerables para eso. Cómo tratar la inconsolabilidad. 

Yo me encuentro ahora últimamente con una paciente que es inconsolable, porque su dolor es 

inconmensurable. Y yo llego a pensar, bueno, lo que necesita mi paciente es un tranquilizante 

o un antidepresivo, porque yo no soy capaz de mejorarla, y entonces me encuentro pensando 

que yo no tengo práctica, que ya hace mucho tiempo que no he recetado nada, y me paso toda 

la noche pensando qué voy a hacer con ella, qué le voy a recetar. Llegó al día siguiente y yo 

aguante y no le dije nada y retomó el asunto y se agarró a que alguna cosa de lo que yo le 

decía tenía significado, no mucho, pero servía para engancharse, para consolarse, para 

agarrarse. 

Sólo dos palabras sobre este problema fundamental que señalaba Antonio. Yo creo que el 

problema de la naranja lo retomaría: “¿Qué dice usted que le tiró, su media naranja?” Lo que 

quiero decir es que yo no puedo consolar a mi paciente, pero puedo hacerlo reír, puedo quitarle 

dramatización a su desconsuelo, es por ahí que hay una vía de alivio a su 

inconmensurabilidad. Después hay toda una serie de situaciones en las que no es que 

comparte naranja, sino que están a partir un piñón. ¿Lo han visto? Hay un momento en el que 

dice: “Uy, lo pasamos fantástico”. “¡Entre una cosa y otra, mujer, entre el piñón y la naranja!”. 
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Yo me voy a inventar una historia con ella, voy a divertirme con ella. Digo esto porque ella ha 

percibido que tú le has aconsejado y te lo ha rechazado. Ella te ha hecho entrar en el consejo, 

en la racionalidad, y tú tenías que haberte ido a la irracionalidad quínica de la naranja o del 

piñón.  

Dr. Rivas – En la siguiente sesión -quizá tiene que ver con el final de la primera- está más 

alejada en el pasillo. 

Dr. Pérez-Sánchez – O sea, ella se siente alejada al final de la última sesión por los consejos, 

porque tú quieres consolarla un poco como yo quería consolar a mi paciente dándole las 

medicinas (afortunadamente no llegué a eso) y aquí te responde ella estando en el comienzo 

de la sesión más retirada. Hay una cuestión fundamental desde el punto de vista técnico que 

es cómo conseguir al paciente. A esta paciente de la que les he hablado yo no sé cómo 

conseguirla, y ella trata de alejarse para que tú no la alcances. 

Dr. Rivas – Saca como siempre su libreta y pide tiempo digamos que para leer sus apuntes. 

Comienza a hablar de cómo se sorprendió de que los sueños puedan tener un cierto 

significado y me dice que realmente siente que pudo interpretarlo y entenderlo ella, pero eso 

sólo puede hacerlo aquí y no fuera. 

Dr. Pérez-Sánchez – Por ejemplo, cuando señalaba esta capacidad del paciente de 

conocimiento, aquí está ella muy cerca del conocimiento psicoanalítico. Ella vuelve a decir: 

“Los sueños ha dicho Freud que son muy importantes”. 

Dr. Rivas – Por cierto que recuerda un sueño repetitivo que tuvo con su marido… 

Dr. Pérez-Sánchez – “Con sus maridos” has puesto aquí. 

Dr. Rivas – Sí, curioso error. 

Dr. Pérez-Sánchez – No es curioso error, es que está muy claro. Aquí pone él “con sus 

maridos”.  

Dr. Rivas - …con su marido con quien lleva 16 años, y es que, cuando van a tener alguna 

relación aparece alguien que la impide. Me quedo esperando un poco y dice que lo entiende de 

cuando eran novios porque podían aparecer los padres y tal, pero ahora no. 

Yo le digo que ahora aparece el temor a la cistitis, el recuerdo de la última discusión…, cosas 

que interfieren.  

“Desde luego, porque me siento presionada por él y me niego”. 



 34 

 “Ya ve -le digo yo- cómo ante situaciones que tenían que ver con la realidad externa ahora 

quizá están dentro de usted misma”.  

“Eso -dice- me trae a la cabeza lo de la fiesta mora o algo que me dijo entonces”. La fiesta 

mora la hacen por la noche, con el relente “peligrosísimo y malísimo”, y pese al relente malo y 

peligroso y terrible ella se lo pasa muy bien en la fiesta. Entonces ella viene y comenta que se 

lo pasó muy bien, y dice que yo le comenté cómo parecía estar más pendiente de la 

temperatura de fuera que de su clima emocional, la temperatura de dentro, de alguna forma. 

Intenta decir que yo le digo “que debe” mirar el clima emocional, y yo le digo que no es “que 

deba”, que no hay presión. También soñó (y lo relaciona con un recuerdo diurno de alguien que 

se está haciendo el traje de novia a medida) que volvía a casarse con F, y ella misma interpreta 

que no se arrepiente pese a lo mal que va todo. 

Dr. Pérez-Sánchez – Date cuenta de lo pertinente que era mi intervención en relación a la 

media naranja y partir un piñón. La otra cuestión es que ella lo que dice es que ella tiene una 

instancia que le persigue cuando tiene relaciones sexuales con su marido, algo que no la deja 

libre. Yo creo que son los padres. Cuando tú le dices que no hay presión, ella te trae un sueño 

en el que es evidente de qué manera ella vuelve a casarse con él. Lo que quiero decir es que 

el tercer sueño de casamiento… Y aquí vuelvo a valorizar la idea de casamiento. ¿Por qué 

valoricé el casamiento? Aquí me lo demuestra el material, era cierto aquel sueño de 

casamiento, ella vuelve a comprometerse con esta idea de casamiento, quiere rehacer un 

matrimonio, una familia. 

Dr. Rivas – Yo lo que le comento es que está dispuesta a volver a empezar pero como un traje 

a medida, es decir con las cosas como ella quiere que sean.  

Habla y se extiende mucho sobre su dificultad a adaptarse a la nueva casa (esto también es 

muy repetitivo) y lo cómoda que era la casa de sus padres, lo tranquila que se sentía, tenía su 

silla, su manta, sus libros, todo estaba a la mano y todo cuando ella quería, no como ahora que 

tiene que negociar y no le dejan cambiar la dichosa mesita de noche, que costó un dinero. 

Yo le señalo que puede volver a empezar viendo las cosas de otra forma, quizá no tan a 

medida. 

Bueno, dice, eso ha cambiado mucho, por ejemplo con su hermana ya no se siente tan 

culpable, y con F, que también ha cambiado, tampoco se siente tan sometida. Por cierto, que 

soñó con un chico al que se le insinuaba (menciona aquí sueños con actores, pero dice que 

esos sueños le dan vergüenza) aunque no lo conocía, y cuando ella trata de controlar la 

situación aparece otro y entre los dos quieren obligarla a proseguir, pero les da un puñetazo y 

desaparecen mientras ella aparece en el salón de la casa de sus padres. Ella lo interpreta 

como que ahora está mejor. 
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Le trato de hacer ver que el salón de sus padres aparece como un lugar tranquilizador aunque 

también frío (es que ella se ha referido mucho al frío que hacía en casa de sus padres, donde 

tenía que ir con bufanda), golpeando y haciendo desaparecer el lugar de proseguir lo que inició 

al casarse. 

Se pregunta qué hubiera pasado si no hubiera abandonado su trabajo en el pueblo del marido, 

donde estaba fija pero con un horario partido que a ella la asfixiaba, y que abandonó ese 

trabajo para preparar unas oposiciones que luego no se convocaron y fue cuando tuvo las 

depresiones. Habla de una película que se llama Regreso al futuro, donde alguien parece que 

va al pasado y hace algo en el pasado, de manera que después, cuando llega el futuro, es 

distinto de cómo podía haber sido. 

Trato de recordarle cómo ella ha comentado que no podía con aquello (el trabajo), pero sobre 

todo le intento señalar que tomó la decisión de dejar aquel trabajo que la asfixiaba y que tomó 

la decisión sola. 

Suspira como aliviada y se pregunta si todo este sufrimiento servirá para algo, cuando mueran 

sus padres, por ejemplo, y afirma como con sorpresa que nunca ha hablado de ello. Parece 

intentar tranquilizarse a sí misma y dice que ya llegará, que ella habla de lo que le incomoda en 

el momento. Mira su reloj y me avisa de que es la hora. 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo pienso que en esta sesión hay una cierta elaboración. En un primer 

momento ella está haciendo un compromiso de casarse, que está en el tercer sueño, y luego 

hay toda esta pelea con el marido y lo de la naranja. Cuando ellos tienen relaciones sexuales 

hay un superyó que los persigue, pero a medida que pasa el tiempo ella dice que se encuentra 

en una mayor facilidad. Y el sueño que ella tiene en relación con estas aventuras son intentos 

adolescentes para recuperar sexualidad y elaborar un superyó más tolerante que se convierte 

en yo. Y tú le haces ver el salón de los padres como un lugar tranquilizador. Lo que ha pasado 

es que el superyó de los padres se ha transformado en un yo más tolerante, más comprensivo. 

Todo eso ha sido posible en virtud de un regreso que se hace al futuro. Es decir, de lo que ella 

te está hablando es de cómo ella ha hecho un regreso a través de su casamiento, a través de ir 

a la situación originaria para construir un futuro. 

¿Alguien quiere decir algo más? Entonces damos por terminada la sesión y damos las gracias 

a Ana y Manuel por el trabajo que han hecho, realmente un trabajo excelente, y gracias a 

ustedes por la asistencia. 

 

 

 

 

 


