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ENCUENTRO CON EL CUERPO 
De la mano de  Esther Bick (Bebé) y de Peter Sloterdijk (Nietzsche) 

 
                                                                         Dr. Manuel Pérez-Sánchez 
 
 
Dice Giorgio Colli1: “Al elegir un maestro empezamos a convertirnos en algo, y 

la modestia del acto atenúa el orgullo juvenil, y la confianza en el apoyo presta 

firmeza a nuestros actos. Ésta es la experiencia personal que Nietzsche nos 

cuenta aquí -al hablarnos de Schopenhauer- y las mismas palabras empleadas 

por él y la personalidad que de ellas emerge pueden llegar a ser para nosotros 

el modelo para una repetición de la experiencia”, que yo pretendo emular en 

esta Jornada. 

 

No es ésta una jornada fácil y no quisiera resolverla con citas y pensamientos 

complicados, que les sean difíciles de seguir, tampoco quiero descender a 

lugares comunes conocidos, y no es fácil, porque uno tiene que transformarse 

corporalmente, experimentarlo como dolor y transmitirlo en su discurso. 

 

Esta jornada, por decirlo de alguna forma, completa una trilogía. Empezamos  

con “Reflexiones quínicas originarias del bebe”... Señalábamos allí cómo 

Diógenes es un sátiro capaz de pensar, su mayor servicio consistió en haber 

defendido la realidad frente a la locura de los teóricos que pretendían haberla 

entendido.  Definimos a Diógenes como un quínico, reservando el nombre de 

cínico para añadirlo a la serie de formas falsas de conciencia que han tenido 

lugar hasta ahora, como son  la mentira, el error, la ideología, siendo la cuarta 

estructura el fenómeno cínico.  

 

El quínico tiene un instinto certero para realizar una crítica jovial y aguda, a 

veces acerada, en el momento que los pensadores señoriales y de magisterio 

han expuesto sus grandes visiones, o donde el dogmatismo postula un deber 

incondicional a la verdad, osando decir  que aquello a lo mejor es un engaño. 

                                                 
1 Giorgio Colli Enciclopedia de los maestros. 2000: Editorial Seix Barral,S.A. 
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La antifilosofía de Diógenes habla de manera que se puede reconocer: aquí 

hay un hombre dentro de su propia piel y no tiene intención de abandonarla; 

porque, como dice la Dra. Chbani: la piel, es el límite que circunscribe la 

parcela de propiedad que nos pertenece, y no en virtud de ninguna compra 

adquirida, con hipotecas u otro medio de intercambio mercantil. Es una 

propiedad que nos ha sido dada y sobre la cual, y quizás la única, podríamos 

tener soberanía. De ahí la importancia de Diógenes en definirla 

corporalmente, al pedir a Alejandro Magno que se retirara para no impedirle 

que el sol calentara su piel, o el valor de Esther Bick, otra quínica que nos 

descubre la piel con tanta sutileza. 

 

El quínico muestra su inteligencia combativa, más intentando golpear la 

conciencia del enemigo que a éste mismo. Pero es sentida como un golpear 

directamente al cuerpo. Freud, con el Psicoanálisis, hizo entrar el quinismo 

crítico en la ciencia a través de la sexualidad, la oralidad,  la analidad, en una 

palabra, la corporalidad, aquello que desde siempre más ha interesado al ser 

humano. Y lo hizo de una manera eficaz y perspicua, para que el Psicoanálisis 

fuera de alguna forma aceptado por la sociedad, si se quiere, con todo el 

cortejo de resistencias,  reticencias y dudas, que frente a él surgen una y otra 

vez y ahora. Pero hay que estar confiado como lo hace el analista Thorner, 

para quien el psicoanálisis seguirá siendo una ciencia viva mientras existan 

personas que lo descubran y lo redescubran. 

 

 ¿Fue Freud un quínico-cínico-progresista, para hacerse aceptar? Sloterdijk, 

con desenvoltura, dice: “Es como si entre gente de buenos modales alguien 

eructara durante la comida y nadie se extrañara de ello. Esto es lo que ha 

hecho Freud, un gran eructo quínico, al mostrar tanta primitividad con tanta 

naturalidad”. Es decir, aportar una Fase Quínica a la historia de cada 

persona, un quínico que en un primer momento vive totalmente del propio 
cuerpo, y que  piensa, crece y actúa como quínico. En cada uno de nosotros 

se ha dado un archicán (es decir, un perro quínico) y un archicerdo (es decir, 

un cerdo cínico).  
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Intentaré ayudarme de Bick con el Bebe y de Sloterdijk con Nietzsche, para 

entrar en la exposición de esta Jornada. 

 

En primer lugar voy a referirme a dos trabajos de Bick: Notas sobre la 

Enseñanza de la Observación de Lactantes de 1964,  y La experiencia de la 

Piel de 1968. E. Bick, en lugar de ofrecernos un gran pensamiento, o una 

estructura de pensamiento sobrecogedor, como lo hizo Nietzsche, nos aporta 

una idea tan metafóricamente consistente y universal como la función 

continente de la piel, un objeto que puede ser entendido como el inicio  de una 

globalidad que abarca el cuerpo y cada una de sus partes y la totalidad de lo 

que en él se contiene con sus limites y posibilidades de contacto. Notas..., —

como lo vamos a llamar desde ahora—, es algo así como fragmentos, 

indicaciones, sugerencias,  a partir de un envoltorio que contiene. Y no hace 

una elaboración del conocimiento, permaneciendo en la piel de la experiencia 

misma, que elabora en el seno del seminario posterior a la observación, con 

objeto de que esta práctica continúe en su pureza expresiva. 

 

La actitud de Bick en su planteamiento del Método de Observación de Bebés 

es ingenua, abierta y astuta. Ella propone un distanciamiento, al plantearlo 
como un aprendizaje y no como una investigación, donde lo decisivo es que 

el Observador se sienta incluido en grado suficiente dentro de la familia como 

para experimentar el impacto emocional, pero sin sentirse comprometido a 

desempeñar papeles que se le puedan atribuir, como dar consejos o mostrar 

aprobación o desaprobación.  

 

En, Notas..., hay una guía básica que Bick pretenderá afianzar con su actitud 

coherente hasta el final de su vida. Y esto porque en ella hay una praxis 

optimista, en la pasión y el esfuerzo intenso de esculpir, en vivo, un 
observador. No se detiene en dejarnos muchos más escritos, está empeñada 

en la trasmisión a través de su aliento oral, a imagen de los antiguos sabios 

griegos, que desarrollan este modo de comunicación sin preocuparse de si este 

método perecería en poco tiempo, porque así era su convicción de la vitalidad 

de tal procedimiento. 
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Hay indicaciones o signos elocuentes en el corto texto que nos legó. Ya en el 

título, donde al bebe lo llama lactante, ¿no implicaría esto una tendencia a 

señalarnos un primer apego del ser humano a la vida a través de una actividad 

corporal como el mamar? 

 

Permítanme que me tome una libertad elucubrativa, que quizás sólo el azar me 

ofrece, pero que en si está llena de sentido en el trabajo que nos ocupa, y es el 

de señalar que el primer lactante que aparece inscrito en el método Bick lleva 

el nombre de K.  ¿K, con el significado de Conocimiento en inglés?. ¿K, uno de 

los vínculos significativos señalados por Bion, en una tarea que comenzaba y 

se prometía fructífera en conocimientos? ¿Pretendía ella señalar que en el 

bebé estaba la posibilidad de conocimiento, y que en él estaba también la 

imagen del proto-pensador, y nos dejo ese signo como indicación? 

 

 Ella, en su fragilidad personal, era consciente de la dificultad que tiene una 

idea en abrirse paso. ¿Fue entonces, a imagen de Freud, una quínica-cínica-

progresista, para hacer aceptar su método? Ella desde luego fue perspicaz, y la 

maestría con que esta planteado el método recuerda la actitud de Tucídides, 

quien para hacer la historia utilizaba el acta, con el que se garantizaba la 

veracidad de lo narrado. A semejanza de Tucídides, Bick trabaja con sus 

alumnos a partir del acta, que el observador presenta en el seminario tal como 

está escrita. Se podrán discutir lo errores de registro, lo modos y maneras del 

observador, pero todos son útiles para comprender una totalidad de la 

experiencia llena de sentido o de sinsentido. Cada personaje que participa en 

los acontecimientos es dibujado y comentado en sus características esenciales, 

y el cuadro registra siempre una historia y un drama vivo representado hasta en 

sus últimos detalles. Los personajes y sus hechos serán reconstruidos en sus 

ambiciones, prejuicios, temores y miedos, donde se intenta que prime la 

objetividad.  Claro está que no se descarta la toma de partido, que habrá de ser 

probado por la contundencia de las evidencias que lo descartarán o lo 

afirmarán.  Aclaremos que es una Historia viva y apasionante en el sentido de 

Tucídides, y no el de Heródoto, que fue considerado mero logógrafo. En tal 

sentido, es elocuente lo que dice Meltzer al hablar de la Sra. Klein y la Sra. 

Bick, que muchas veces fueron tachadas de omnipotentes, de querer forzar sus 
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opiniones, pero que en realidad no era que creyesen que tenían razón, 

simplemente sabían lo que pensaban y lo que sentían. Por tanto, ellas no 

negociaban las opiniones. La negociación no es posible cuando una persona 

sabe claramente lo que piensa y siente. Ahora tenemos otra dificultad, porque 

podríamos responder a la Sra. Klein o Bick: “Sí, pero ayer usted dijo otra cosa”, 

y entonces ella responde: “Sí, pero he cambiado de opinión”. Y le diríamos: “¿Y 

cómo puede cambiar de opinión si sabía tan claramente lo que pensaba ayer?” 

Ella respondería: “Una nueva evidencia”. El negociador siempre intenta ser 

consistente. Él dice lo mismo ayer que hoy, porque es una posición de 

negociación. Él estará muy contento de ceder una pulgada si el oponente 

también cede una pulgada, y esto se llama “conseguir la verdad”. Pero si uno 

está en contacto muy estrecho con su intuición, como la Sra. Bick o Klein, y se 

está seguro de lo que piensa o siente, siempre podrá cambiar de opinión 

cuando tenga una nueva evidencia.  

 

A uno le gustaría estar mayor tiempo en diálogo con E. Bick, pero ella 

desapareció, para dejarnos con nuestras preguntas, nuestras inquietudes y 

nuestra tarea. Cuando yo intentaba preguntarle —digamos que con cuidado, 

porque la conocía algo—, cualquier cuestión del material que podía estar 

conectada con Bion, ella me respondía, con respeto pero con mucha sorna: 

“¡Ah, ese Bion, es un “magigen” (mago)!” Porque ella sentía admiración por el 

pensamiento grande, pero enseguida invitaba a utilizar los ojos de la 

observación, para aprender por sí mismo. Ésa era su trasmisión y su 

convicción. 

 

En cualquier caso, propongo este signo K como estímulo y orientación para 

nuestros deseos de conocimiento y de esclarecimiento, más allá de la pura 

casualidad. Y porque realmente necesito el soporte carnal de una filosofía 

como la de Nietzsche  para entender mejor el logos que el bebé me transmite. 

Y ya han visto de qué manera me contestaba Bick, ante mis ansias de 

“conocimiento”, cuando yo le sugería Bion. Pero sobre todo necesito K, porque 

el bebé, el paciente y las dificultades de nuestro trabajo nos lo piden, al tiempo 

que se debe colocar a K en el lugar que le corresponde, como veremos más 

tarde que nos va a proponer Nietzsche. 
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Antes de proseguir, quisiera plantearme la cuestión de cómo ha sido posible 

que Esther Bick nos legara, con Notas... y con su actitud, un método tan 

consistente como sutil, tan terso como flexible, tan cercano como respetuoso, 

tan implicado como desprejuiciado y desprendido, tan luminoso y espiritual 

como opaco y corporal, tan conciso como efectivo y preciso etc., y cómo ella 

nos descubrió el primer bebé K, que hemos tomado como símbolo para 

apreciar, en el contacto visual de su piel, toda la emoción contenida del interior.  

 

El aparente desapego de Bick por la vida, quiero decir, el desinterés por casi 

todo lo que no fuera su proyecto “intelectual-emocional”, se asemeja al de 

aquellas personas heridas que se interesan con dignidad por salvar lo 
esencial. Esther Bick fue herida profundamente por la vida, yo diría que en 

todos los terrenos. La conocí como una  sencilla flor solitaria del desierto o de 

la alta montaña, o como la pequeña flor surgida entre los raíles del tren —que 

evoca Rilke— y que es movida por la marcha de los vagones con sus cargas 

misteriosas o siniestras, como los de las deportaciones a los campos de 

concentración. Siempre herida en lo más profundo de su cuerpo, porque no 

tuvo ese bebé real, que completa a tantas mujeres y que podría haberla 

consolado de tantas insuficiencias y atrocidades como el exterminio de los 

suyos por los nazis. No obstante, ella aparecía serena y objetiva tal como nos 

cuenta Nietzsche: “En este tiempo aprendí el arte de aparecer sereno, objetivo, 

curioso, sobre todo sano y malicioso “. Y añade: “aquí habla un hombre que 

sufre y con carencias como si no fuese un hombre que sufre y con carencias”.  

 

El aporte que Esther Bick, con la Observación de Bebes y con su concepto de 

Piel, nos ha aportado, corresponde al concepto de Grandeza, pero lo que hace 

a Esther Bick grande, y de nuevo cito a Nietzsche, es que “las Grandes Cosas 

exigen que se hablen de ellas guardando silencio o con Grandeza, esto 

significa inocente y cínicamente”. Diríamos que ella casi guardo silencio en su 

grandeza. 

 

¿La Observación de Bebés nació en las entrañas de la Guerra, como así pasó 

en la realidad? ¿O nació para salir de la guerra, como así nos parece por la 
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naturaleza del contexto real en el que se da la experiencia, la del bebé recién 
llagado al mundo para encontrar un lugar en él, desde la coherencia de estar 

en su propia piel y mirar desde la oscuridad y solaz de su cuerpo hacia un 

mediodía de luz y claroscuros más esperanzador? Nuestros dos protagonistas 

de hoy, Bick y Nietzsche, me parece que subrayaron la primera interrogación y 

quedaron casi atrapados hasta el fin de sus vidas en las mayas del sufrimiento 

y el dolor. Si bien Bick nos ofrece un presente más esperanzador al dejarnos el 

bebé como propuesta, ella misma no se apuntó al lado más gozoso de la vida. 

Y Nietzsche  dice: ”Dudo que un dolor como ése haga “mejorar”, pero sé que 

nos profundiza”, lo que le impulsa a seguir así hasta el final, a pesar de sus 

escarceos quínico-cinicos. 

 

A modo de ilustración, les mostraré mi propia experiencia con relación a Bick. 

Por aquel entonces, Esther Bick estaba invitada a mi casa de veraneo a visitar 

las cálidas aguas del mediterráneo con su deslumbrante sol de mediodía. Las 

fechas estaban previstas, los billetes reservados, pero dos días antes de tal 

decisión todo tuvo que ser cancelado: una extraña enfermedad respiratoria, 

algo corporal difuso lo impedía... De nuevo lo que quiero sugerir con este 

pequeño incidente es que, después de tantos encuentros puntuales de trabajo 

como yo había tenido con ella, nuestra primera cita junto a mi familia, para un 

encuentro de jovialidad y esparcimiento, se  trunca. ¿Su destino trágico la lleva 

a esa consecuencia interior no gozosa, como luego veremos en Nietzsche? Y 

es que el placer epicúreo, como nos proponen los quínicos ¿no puede ser un 

empeño factible para, sin renunciar a la profundidad, gozar de la vida y esperar 

a esa felicidad, que, como dice Adorno, aún a sabiendas de que no va llegar, 

debe considerársela para que nos empuje desde atrás? 

 

La siguiente vez que visite a Esther Bick estaba en un una casa de retiro, con 

algunos de sus muebles de aquel espacioso, claro y cálido despacho del 36 de 

Compayne Gardens, donde tanto calor, estimulo y vitalidad yo pude incorporar. 

Ella estaba aún siendo aquella diminuta flor, pero ya casi agostada, apagada, 

quizás para no percibir el dolor de la existencia. ¿No quiso sentir el cálido 

rumor del mar, los sonidos del campo y el griterío o ajetreo de los niños 

jugando en el jardín y en la casa? ¿No pudo? ¿No sé lo permitió su cuerpo? 
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Una honda nostalgia me invade. ¿Ella no podía aceptar mi regalo agradecido y 

tibio por estar tan acostumbrada a su solitaria y terrible dureza? ¿Estaba sola, 

extraordinariamente sola, dentro de ella misma, en una laguna honda que no 

dejaba que te aproximaras? Ella era un aliento siempre risueño, socarrón y 

tierno desde la distancia ¿para no contaminarte su dureza en el dolor? 

 

Hablemos ahora de Nietzsche. Germán Cano, uno de los nuevos filósofos 

españoles, en su libro sobre Nietzsche2, nos introduce en el personaje 

hablándonos de la Tragedia de Filoctetes, de Sófocles. Filoctetes, guerrero 

apartado por sus compañeros, los aqueos, durante la expedición contra Troya, 

a causa de una ulcera y supurante pústula producida por una serpiente. Triste 

destino el de Filoctetes. Se trata de una llaga repugnante que le cierra las 

puertas de todo reconocimiento humano y lo aproxima a una terrible soledad...., 

esta herida le devolverá la dignidad perdida, al no avergonzarse de ella e 

intentar vivir libre entre hombres libres, como es la propuesta de Nietzsche 

cuando dice: “Sin mis flechas no será conquistada la Troya del conocimiento —

esto digo yo, Filoctetes”—Nietzsche. Y considera que Nietzsche se transforma 

en “carne y sangre” de la experiencia de nuestra contemporaneidad y se eleva 

demasiado alto, pero para elevar también a los simples mortales. El sabio no 

representa la figura excelsa, sino la posibilidad más terrenal y cercana. 

 

Esta cercanía la encontramos en el prefacio de la Gaya Ciencia (extraño 

nombre el de Gaya, mejor la llamaremos Ciencia Jovial), cuando dice: “Un 

psicólogo conoce pocas cuestiones tan atrayentes como las que versan sobre 

las relaciones entre salud y filosofía, y cuando él mismo enferma aplica toda su 

curiosidad científica a su enfermedad (...), cada uno tenemos también, 

necesariamente, la filosofía de nuestra propia persona (...), en unos son sus 

defectos los que filosofan, como punto de apoyo, tranquilizante, fármaco, 

redención, elevación o autoalienación; en otros, sus riquezas y capacidades, un 

bello lujo (…) En la historia de la filosofía quizá predominen los pensadores 

enfermos (…) Me pregunto si no habrá sido la  enfermedad la que ha servido 

de inspiración al filósofo. El disfraz inconsciente de la necesidades fisiológicas 

                                                 
2 Germán Cano. Nietzsche y la critica de la modernidad. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. Madrid 2001 
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bajo el manto de lo objetivo, ideal, puramente espiritual, van tan lejos que 

asusta (...) por lo que  me pregunto si la filosofía no habrá sido lisa y 

llanamente una interpretación del cuerpo y un malentendido del cuerpo”.  Más 

adelante añade: “Espero aún que un médico filosofo, en el sentido excepcional 

de la primera palabra médico, uno que haya de ir tras la salud global, tenga 

alguna vez la valentía de llevar hasta el final mi sospecha y de atreverse a 

sentar este principio: de lo que se trataba hasta ahora en todo filosofar no era 

en modo alguno de la “verdad”, sino de otra cosa, digamos que de la salud, del 

futuro, del crecimiento, del poder de la vida...”  Y decimos ¿no es Freud ese 

médico filosofo que se acerca al dolor y el sufrimiento humano con tanto 

realismo? 

 

Pero insiste Nietzsche en que “no le gustaría despedirse de aquella época de 

graves dolencias, de las que aún hoy sigue extrayendo beneficios (...) y 

tenemos que dar a luz constantemente nuestros pensamientos desde nuestro 

dolor y proporcionarles maternalmente cuanto tengamos en nosotros de 

sangre, corazón, fuego, placer, pasión, tormento, conciencia, destino y fatalidad 

(...) Sólo el gran dolor es liberador ultimo del espíritu”. Y después: "Dudo que 

un dolor como ése haga “mejorar”, pero sé que nos profundiza”.  

 

Sloterdijk insiste en que el dolor dionisíaco necesita completarse con el placer 

dionisíaco —es más, no sólo completarse, sino fundarse y superarse—. 

¿Acaso no quiere el dolor pasar para que el placer pueda exigir su derecho a la 

eternidad? La ocupación de lo trágico y la ausencia de lo trágico le ocupa a 

Nietzsche el resto de su vida, sin llegar a tener éxito a la hora de encontrar una 

solución para su complejo trágico, pero en su esfuerzo por arrojar luz sobre la 

ausencia de lo trágico, terminó por convertirse en un genio de la des-

dramatización, de la diversión y de la liviandad, uno de los padres de la ciencia 

jovial, en cuyo prefacio termina diciendo: “es de esos abismos, de esas graves 

dolencias, de donde se vuelve renacido, con una nueva piel, más sensible a 

cualquier cosquilleo, más malvado, con un gusto más sutil para la alegría, con 

una lengua más delicada para todas las cosas buenas, con sentido más 

jocundo, con una segunda inocencia más peligrosa en la alegría, se vuelve al 
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mismo tiempo más infantil y cien veces más refinado de lo que nunca se había 

sido”. 

 

Nos parece ser aquí donde Peter Sloterdijk dice que a partir de ahora se 

encuentra en la obra de Nietzsche algo de cinismo y algo de  “tonel” (donde 

vivía Diógenes), es decir, quinismo, con toda su referencia a la alegría, lo 

jocundo, la segunda inocencia más peligrosa, etc. Aclarando que el concepto 

de estilo nietzscheano trata, concretamente, de condensar todo discurso en 

una fundación corporal del conocimiento, entendida en términos de placer y 

dolor muy concretos, en el sentido de una estética somática. La escritura 

nietzscheana constituye un ejemplo de una oralidad psicológica, ese placer 

agridulce de llevar el mundo en la boca, como un mundo amado y odiado al 

mismo tiempo: la alegría salvaje de morder y ser mordido, sin la cual los 

dionisíacos no tendrían un fundamento corporal. Puede decirse así que, en 

Nietzsche, el sentido del gusto, el más intimo de todos los sentidos, adopta de 

nuevo una dimensión filosófica. La filosofía regresa a sus fuentes somáticas: el 

mundo es, originariamente, algo que pasa por la boca. 

 

Nietzsche, como sugiere Sloterdijk, intenta ensayar un modo de hablar capaz 

de brotar de un modo tan rápido, preciso, seco, apropiado y fatal del emisor 

que, durante un instante, la diferencia entre vida y discurso desaparecen. 

Todas las representaciones quedan reducidas a cenizas en el acto de 

expresión; no hay semántica, sino solo gestos; no hay ya más ideas, sino sólo 

las figuras retóricas de la energía; no hay ya logos, sino sólo oralidad; no 

existe ya nada sagrado, sino sólo latidos del corazón; ya no hay más espíritu, 

sólo inspiración. Ya no hay ningún Dios, sólo movimientos bucales. 

 

Nietzsche, como dice Sloterdijk, desarrolló fundamentalmente dos registros a la 

hora de expresar la verdad: el mordisco de la verdad y el canto de la verdad, 

ambas escenificaciones supremas de una razón oral mediadas por el gusto y el 

temperamento. Decir la verdad a mordisco es un gesto de rasgos cínicos, ya 

sea por impertinencia (“Con permiso del ganado vacuno entre mis conocidos, 

simples alemanes…”), ya sea por abandono (¿no llamó a Lou, después del 

“desengaño”, ese “pequeño mono flaco, sucio, maloliente, con sus falsos 
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pechos?).  Y el canto de la verdad, que él había aprendido a valorar, tras sufrir 

mucho: “Cantar es algo propio de los que convalecen; el sano prefiere hablar”. 

 

Piensa Sloterdijk que la lección intelectual del comportamiento de Nietzsche se 

recomienda como una higiene o dietética, como un tipo de educación musical 

intelectual y espiritual, como una gimnasia mental para la práctica de una 

nueva psicosomática de la intensidad. En el descubrimiento de la corporalidad 

de Nietzsche no debe entenderse un modo de pensamiento que se centra en el 

cuerpo, ni tampoco una manera de utilizar lo corporal contra lo espiritual, sino 

una espiritualidad corporal. 

 

Para Nietzsche el pensar es el evento del pensamiento: la aventura de quien 

conoce —el drama de los dramas—. ¿Y qué es para nosotros la aventura de 

observación o nuestras experiencias clínicas, sino el contacto con una 

dramática del acontecer cotidiano a la que intentamos acercarnos? ¿Y cómo? 

Nietzsche rodea a la inteligencia del evento con una seria de metáforas para 

mejor comprenderlo, una serie de metáforas brillantes que a nosotros también 

nos pueden ser útiles: metáforas marítimas, funambulescas, aéreas, alpinas,  

nómadas; metáforas de fragancias, de sonidos, de temblores, de resacas; 

metáforas relacionadas con el hecho de manar, de estallar; metáforas de 

desplazamientos, de desbordamientos, vaciamientos y partos. En todas estas 

imágenes, como señala Sloterdijk, se manifiesta un espíritu del evento de 

carácter investigador, creador, experimental –un logos- que no significa nada 

más que devenir resplandeciente del cuerpo... No el logos hecho carne, ni 

la physis hecho verbo, sino la conversión en carne de la palabra... Y dado que 

la existencia humana, a causa de inveterados fundamentos corporales, 

subsiste gracias al hecho de compartir y comunicar, no existe una base sólida 

para un logos que prefiera separarse de sus fundamentos corporales a fin de 

poder administrarlos tiránicamente. 

 

Mas para volver a encontrar el camino a la verdad de lo más evidente, indica 

Sloterdijk que también hay que aniquilar los últimos residuos de superstición: 

aquí no se encarna ningún sentido superior, sino, más bien, una Physis 

expresándose hasta llegar a los límites de la irradiación, como lo dice 
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Nietzsche: “Mi agilidad muscular era siempre máxima cuando la fuerza 

creadora fluía de manera más abundante. El cuerpo está entusiasmado: 

Dejemos a un lado el alma” La verdad habla como verdad desde abajo, esto 

es, no como idea en busca de un cuerpo, sino como un cuerpo inteligente 
con el que nos encontramos. 
 

Esta exposición no ha pretendido ser más que el cauce de un río heraclitiano, 

el del bebé, que, con su logos, es capaz de encauzar inteligente y 

armónicamente la vida cuando se le presta atención, como pretende postular la 

Observación de Bebés. Muchas Gracias 

 
Discusión con la Sala 
 

Antonio Alcaide – Yo me preguntaba sobre cómo muchos filósofos, 

precisamente, son personas enfermas, a raíz de lo que decía Bick de que 

desde la enfermedad surge el pensamiento, y entonces pensaba cómo la 

enfermedad es el aguijoneo del cuerpo, que hace llevar la mirada hacía ese 

cuerpo, y desde el cual surgen preguntas, se profundiza…, un cuerpo que se 

puede ensoñar… Y me preguntaba hasta qué punto la enfermedad no podría 

ser justamente la expresión de la ausencia del cuerpo, que está solicitando en 

ese momento ser mirado y por lo tanto ser pensado; si hasta cierto punto hay 

algo que el cuerpo aporta y que permite salir de la prepotencia del pensamiento 

(iba a decir de la mente, pero no en un sentido amplio). De alguna manera, el 

cuerpo que a veces no es tocado, del cual solamente se habla o sólo se mira, 

de repente se hace presente y es tocado por la enfermedad, por el dolor, por el 

sufrimiento, pero un sufrimiento palpable, muy concreto. ¿Hasta qué punto el 

cuerpo viene a aportar algo que faltaba? Yo lo planteo también en nuestra 

profesión, hasta qué punto el cuerpo a veces se hace tan ausente que 

necesitamos buscar la manera de tocarlo, de sacudirlo para que aparezca el 

pensamiento. Parece que sólo es a través del dolor que nos acordamos de que 

hay un cuerpo. ¿No se puede encontrar el cuerpo en otros lugares para poder 

hablar con él si no es a través del dolor que lo aguijonea? ¿Por qué a todos 

esos pensadores es el cuerpo el que les despierta? ¿Y dónde estaba antes el 

cuerpo? 
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Dr. Pérez-Sánchez – La intervención de Antonio está dictada de alguna manera 

por el consenso general. Él ha oído bien mi exposición cuando yo he dicho, 

refiriéndome a Nietzsche, que él dice en la Ciencia jovial que los filósofos 

hacen su producción desde la enfermedad, pero dice él que también la hacen 

desde la felicidad. Tú preguntabas si hay algo que el cuerpo aporta. Yo creo 

que sí, el cuerpo aporta directamente desde su corporalidad, desde su 

sencillez, el cuerpo está ya como un logos organizador, digiriendo placer y 

dolor. Todo el propósito de esta trilogía no ha sido otra que la de incluir cuerpo 

y mente en un diálogo en el que el cuerpo se torna expresivo. 

 

Dra. Chbani – Es difícil para todos encontrar un concepto para este diálogo. 

Cuando hablamos del cuerpo enfermo, hablamos de diálogo enfermo. El 

cuerpo nunca está silenciado, dice cosas distintas en distintos momentos de la 

vida. Toda la dificultad de esta reflexión reside en ir acostumbrándose a pensar 

fuera de la dicotomía cuerpo-mente, intentar conceptualizar esta unidad. Es lo 

mismo. El cuerpo está diciendo cosas siempre, y su discurso expresivo con sus 

mentes, con sus órganos, da una resultante. Este recorrido, desde Heráclito 

hasta Bick, es para ver cómo la historia del pensamiento humano ha ido 

saliendo de esta dicotomía. Y hoy es imprescindible dejar de decir “el cuerpo 

enfermo”, “la mente enferma”… Es la misma cosa. No es “cuerpo” en oposición 

a “mente”. Cuando el cuerpo está enfermo, la mente está enferma, y viceversa. 

Es el intercambio entre los dos el que nos interesa. Con la Observación de 

Bebés esta separación nos ha parecido cada vez más estéril. Es un sistema… 

Aunque quizás tampoco la palabra “sistema” es la buena.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo lo que quería subrayar es que Antonio hacía una 

indicación que es la que hemos oído desde siempre, de que hay que dirigir una 

mirada al cuerpo para comprenderlo, de que hay que ensoñar el cuerpo… No, 

el cuerpo tiene su propia inteligencia, del dolor y del placer. 

 

Dra. Chbani – Su propia inteligencia, pero que no le es intrínseca, le es 

producida también por la no-mente, por el no-cuerpo, no sólo se funciona con 

el cuerpo, sino no estaríamos vivos. Cuando no hay el no-cuerpo hay cadáver. 
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La dificultad de esta reflexión es cómo tratar con este sistema englobando el 

cuerpo y el no-cuerpo al mismo tiempo. El cuerpo está constituido de cuerpo y 

de no-cuerpo. Cuando un cuerpo es un cadáver, ¿qué le falta? Los religiosos 

dirían el alma. Yo, hasta hace muy poco, he dicho la mente. El cadáver es 

ausencia de no-cuerpo, pero no le falta la mente, porque a la vez sigue dando 

significados, emociones… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pero lo que hay en el cadáver es una plenitud de espíritu. 

 

Dra. Chbani – Es esta plenitud, esta completud del cadáver la que hace salir de 

la dicotomía cuerpo-mente.     

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es decir, en la muerte hay una plenitud de espíritu, el ser 

se completa totalmente, ya no tiene que hacer nada más, no tiene que moverse 

para ser aceptado por los demás, es aceptado por sí mismo por todos los que 

le han conocido. Está completo, ya no tiene que hacer ni un gesto. Es un 

espíritu total. 

 

Dra. Chbani – Al menos para mí es muy difícil entender el recorrido de los 

pensadores desde la antigüedad hasta hoy si no se va a buscar cómo en cada 

momento de la historia de la humanidad se ha pensado en la muerte, se ha 

pensado el cadáver. Sólo entonces podemos empezar a entender el sistema 

como cuerpo y no-cuerpo. Ya en Heráclito vamos a encontrar algo muy 

interesante respecto a qué hacemos con nuestros cadáveres, y de dónde ha 

venido eso de que hay un cuerpo y una mente, y cómo nosotros tenemos 

personas que es su no-cuerpo el que está enfermo, y cuando el cuerpo está 

enfermo van a ver a otros especialistas. Estamos en una época de tal 

especialización que el ojo, para el gastroenterólogo, es un no-cuerpo, y el 

corazón, para un ginecólogo, es un no-cuerpo. Si una persona no duerme, 

¿esto es cuerpo o no-cuerpo?, ¿a qué especialista se debe ir? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – A modo de sugerencia: escuchándome yo en mi 

conferencia, me digo que parece que el cuerpo de Nietzsche habla; ¿el cuerpo 

de Bick habla? Yo pretendía que hablara, lo que pasa es que es complicado 
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hacer un escrito. Yo, por ejemplo, había pensado hacer hablar. He hecho 

pensar a Kant, pero no he hecho hablar al cuerpo de Kant, al cuerpo de la 

madre de Kant. Porque, realmente, yo he dejado a E. Bick muda de cuerpo. Yo 

no he hablado de su cuerpo. A posteriori me he encontrado un poco frustrado, 

aparte de por otros vacíos esenciales que hay que apreciar, que son evidentes 

y que no sé a qué corresponden, si son contra el tema, contra la persona, 

contra la institución…, nunca hemos tenido un auditorio tan pequeño. 

 

Dra. Chbani – Si tú haces hablar al cuerpo de Bick, será tu cuerpo hablando. Lo 

que nos interesa es cómo nos ha hablado Nietzsche o Bick con su no-cuerpo, 

con su no-lenguaje. Es ésta la dificultad, que cuando un cuerpo no está, está 

diciendo cosas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Más allá de eso, lo que yo quiero decir es que yo he 

necesitado la carnalidad de Nietzsche para mi trabajo psicoanalítico, para 

hacerlo más efectivo y vivo, y necesitaba la corporalidad… Este tercer 

encuentro a mí me parecía interesante, porque yo lo que buscaba era esa 

concretud, hacer vivo el evento, hacer dramático el evento, hacer real el 

evento, el suceso, el acontecimiento. ¿Me explico? No, no lo entiendes. Quiero 

decir que cuando yo me he acercado a toda esta serie de pensadores (a 

Zambrano, a Arendt, a Rilke, a San Agustín, y posteriormente a Sloterdijk y con 

él a los cínicos y a Nietzsche) lo que estoy pretendiendo hacer es ser más real 

en mi consultorio. Es el cuerpo de ellos el que me habla. Es el cuerpo de 

Nietzsche el que me habla, o es la herida de Bick la que me habla, la herida de 

Bick que influye en su trabajo, que esculpe un cuerpo observador, no una 

entelequia intelectual, es una escultura de observación. Y yo quiero esculpir un 

evento en las relaciones con mis pacientes, eventos que se tocan y se palpan y 

que emanan sangre o inspiración o respiración o vida, y lo mismo con mis 

seminarios o mis exposiciones. Eso es lo que me interesa a mí de Nietzsche y 

es lo que me parece real: que brota del corazón, que brota del cuerpo… Es mi 

estómago el que está hablando, es mi cuerpo, más allá de mis ideas. Es algo 

que me posee, que mi estómago sabe… 
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Dra. Chbani – Es que tus ideas son tu carne, son tu sangre, no son dos cosas 

distintas. Tratar intelectualmente…(inaudible) Para que una idea sea vitalizante 

ha de ser carne y sangre. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Y el ejemplo palmario es el bebé, que surge con su 

cuerpo y su sonrisa y su quinismo, y yo le doy la consistencia del logos de un 

Heráclito. Y se me dirá que soy un exagerado… 

 

Dra. Chbani – Podríamos pensar en un taller de cómo se hace la sangre de 

ideas. Porque esto puede sonar un poco abstracto, pero ¿cómo se hace esto?, 

y creo que sería muy interesante pensar en esta teorización de la no dicotomía. 

Si pudiéramos comprender cómo el cuerpo colabora en el pensamiento 

delirante, etc., sería muy interesante. Si pudiéramos lograr que al hablar no 

fuéramos siempre separando. A mí, lo que me ayuda más a entender es el 

fenómeno de la muerte, precisamente por su cercanía al fenómeno del 

nacimiento. La relación con el no-cuerpo me lleva a entender mejor el cuerpo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Mi cuerpo hoy tiene una profunda y honda frustración. Yo 

he trabajado este tema, y la respuesta que observo de mis compañeros es la 

ausencia de sus cuerpos, me faltan los cuerpos de mis compañeros para que 

tengan el valor de discutirme cosas y de decirme cosas desde sus cuerpos, y 

me dan la callada por respuesta. Hoy aquí hay ausencia de cuerpos para 

hablar del cuerpo.   

 

S – A lo mejor no lo podemos resistir tan fácilmente esto. 

 

Luis Lanuza– Yo creo que lo que hay es resistencia. No me ha parecido oír 

este término en la conferencia y yo lo he echado a faltar en el sentido de “el 

resistente Heráclito, el resistente Bick, el resistente Freud, el resistente Bion, 

por no hablar de la resistencia de Pérez-Sánchez…” Mientras el cuerpo 

aguanta, resistes, vives… 

 

Dra. Chbani – Yo lamento tu frustración, es la tuya y nadie te la va a quitar. 

Pero mi forma de entender esto es una cosa que cuestiona este trabajo, y 
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cualquier cuestionamiento es rico y vitalizante. Cualquier cuestión, la más dura, 

la más frustrante, la más difícil de digerir es rica e interesante. Es decir, que la 

ausencia de los compañeros, por sus razones, han de ser respetadas y 

decodificadas, porque seguro que nos dirán cosas interesantes, y no es sólo 

ausencia, sino también grandes discursos. Hay en esta sala, a través de los 

cuerpos ausentes, un gran discurso, quizá igual al del conferenciante. Y pienso 

que también es un respeto a tu trabajo el poder venir y no venir cuando nos da 

la gana. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No, aparte de tus precisiones, hay algo muy específico 

que está ahí y que no sabemos bien qué es, sabemos algo, tenemos indicios, 

es algo que conozco de toda mi vida. Llama la atención que los cuerpos no 

estén.  

 

Ana Celia – A mí me molesta mucho su malestar con que no haya gente, 

porque nosotros estamos. En la Observación de Bebés, cuando el padre no 

está, la Observación se hace igual y el seminario se hace igual. A mí me 

molesta, porque es una oportunidad de que todos podamos hablar. A mí me 

parece fantástico que haya poca gente. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sólo una precisión a Ana Celia. Yo he hecho mi 

conferencia como si estuviera la sala completamente llena y la he leído con el 

mismo espíritu. No obstante eso, yo quiero hacer referencia a una ausencia y 

quiero ser realista. Es la jornada en la que ha habido menos gente, y esto es 

una realidad. La interpretación más tonta es decir: “Mira, chico, estamos hartos 

de ti”. Estoy de acuerdo parcialmente contigo, pero este malestar que yo siento 

aquí necesito expresarlo. Ahora, cuando yo he empezado a criticar mi 

conferencia en el sentido de que no he expresado la corporalidad que expresa 

Bick en sus Notas… E. Bick, en las Notas habla de dos cosas fundamentales. 

La primera cosa que ella dice es que la venida de un bebé implica una pérdida 

de identidad, pero una pérdida de identidad es una pérdida corporal, es como si 

yo perdiera algo. Es decir, cuando viene un niño yo ya no soy más yo, en la 

casa ya nadie es igual, ni el papá es como era antes, ni la mamá, ni los 

abuelos…, hay una realidad que entra y que lo cambia todo fulminantemente. 
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Yo podría haber trabajado todo eso para encontrar una idea de corporalidad y 

lo he descuidado. Ese vacío, esa ausencia que se crea en la madre con el 

nacimiento de un niño. Ese bebé que va a nacer es una parte del cuerpo de la 

madre, una parte real, sustancial, celular. Eso se saca y crea un vacío, un no-

objeto, y ahí empiezan todas las situaciones de vida y de muerte, de objeto y 

no-objeto. A través de esa depresión, de la que habla E. Bick, yo podría haber 

hablado de la corporalidad y haber enriquecido el trabajo, sin embargo lo he 

descuidado. Yo estaba apasionado por el “magigen” de Bion, y ella no me 

quería dar tregua. Yo he estado muchísimo tiempo privado de ese “magigen” 

por culpa de ella. De alguna forma, yo me he impedido leer filosofía o poesía, 

yo he tenido que mantenerme fiel a ese procedimiento psicoanalítico, y ha sido 

poco a poco que yo me he liberado. El primer trabajo como escritor que yo hice 

fue el de Observación (aparte de Qué es el orgasmo). Lo que a mí me 

interesaba era de qué forma yo encontrarme este lenguaje carnal, maternal, 

que insufla aliento, que no son palabras, que está cerca de la respiración y del 

frío y el calor corporal. Eso es lo que me interesa a mí en todos los pensadores, 

y eso yo lo he encontrado en Zambrano, por ejemplo, con su ternura, o en 

Arendt, o después en Sloterdijk, que nos muestra a este Nietzsche oral, y es lo 

que después vamos a ver en relación con los bebés y con la ilustración. 

 

Dra. Chbani – Yo quería decir que tu párrafo sobre la flor en el desierto me ha 

hecho muy presente el cuerpo de Bick, no necesito mucho más para ver el 

cuerpo de esta trabajadora. Porque la flor del desierto o la flor de los raíles de 

tren es la lucha por la belleza a muerte, es la resistencia, es el germen 

transgeneracional, es el trabajo en el sentido creativo y de desarrollo, es decir, 

es el cuerpo de cualquier ser que ha intentado dar agua(¿). La flor del desierto, 

para mí, es el cuerpo de E. Bick en mi terminología de cuerpo, es decir, es ella. 

Y el cuerpo de Nietzsche también está presente. Sus cuerpos no pueden estar 

ausentes desde el momento en que estamos con ellos. “Dudo que el dolor 

haga mejorar, pero sé que nos profundiza”. Esta frase de tu exposición me 

parece que merece unos minutos. Porque, ¿cuál es la diferencia entre mejorar 

y profundizar? 
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X – Todo el rato me he quedado con esta cosa de que por dentro fuera tan 

solitaria y dura y por fuera tan sobreviviente. A lo mejor tiene que ver con esto. 

Esto de que, a veces, en el momento creativo, el cuerpo se entusiasma. 

 

Dra. Chbani – Por ejemplo, cuando tú dices: “Llenos de dolor, pero sonrientes”, 

esto nos suena a falsedad, pero no lo es. 

 

X – Para mí es: no mejorado, pero profundo. El dolor está, y se hace más 

grande, no más pequeño. 

 

Dra. Chbani – Mejorar sería negar el dolor. 

 

X – O la idea de que pudiese desaparecer el dolor. 

 

Dra. Chbani – Es que en la idea de mejora hay una idea de superficialidad, de 

artificialidad. Por ejemplo: “si me hago un lifting, mejorará mi cara”. Profundizar 

sería encontrar un trato con el dolor que entusiasmase a mi cuerpo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es un tema muy crucial. Yo he dejado sin escribir o sin 

decir algo que es fundamental, y es que ni Nietzsche ni Bick encontraron el 

mediodía luminoso del sur que encontró Rilke en sus poemas franceses. Yo lo 

he insinuado en mi conferencia: ¿realmente es incompatible la alegría y la 

profundidad? Es una discusión que hemos tenido habitualmente mi mujer y yo 

y que a mí me ha hecho inhibirme respecto a tomar determinadas opciones en 

mi pensamiento, digo inhibirme en el sentido de dejarlo para más tarde. Ella es 

contraria a la idea de que el dolor y el sufrimiento son los que fundan. Yo, en 

cambio, soy más partidario de la idea de que el dolor y el sufrimiento fundan. 

Ahora, para volver al asunto de la profundidad y el dolor. Si uno piensa en el 

bebé, yo creo que el logos del bebé, la inteligencia del bebé, la orientación del 

bebé, es hacia algo gozoso y divertido, pero siempre con un matiz quínico, con 

un matiz desdramatizador. Quiero decir que la verdadera vida debe funcionar 

desde la desdramatización. Estamos hablando de sabiduría y no de saber. 

Sabiduría es aplicar la vida a uno mismo. Si hablamos de sabiduría debemos 

ser desdramatizadores del drama fundamental del ser humano, que es que nos 
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despegamos de un útero para ser independientes y autónomos y morir. Y si la 

muerte nos acompaña, nos acompaña la profundidad. Yo creo que la 

profundidad está en la muerte y que en la vida está el hervir de la carne, y que 

la muerte como dice Heráclito es esa larga y vacilante sombra proyectada por 

la vida. 

 

X - ¿Y la sonrisa? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La sonrisa es la desdramatización por excelencia. 

 

Dra. Chbani – Es la mejor manera de enseñar los dientes. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto, es la mejor manera de enseñar los dientes 

y es la mejor manera de inducir a una reflexión sabia, porque la reflexión sabia 

tiene la orientación de armonizar los contrarios. La sonrisa es una forma de 

hacer fértil el “polemos”, la polémica. Siempre hay dos contrarios que luchan. 

Hay quien dice que hay que verlo desde un punto de vista horizontal en el 

sentido de poner límites a los contrarios. “Polemos” dice que no, que hay que 

armonizarlos, encadenarlos unos a otros hasta que se modifican entre sí y se 

hacen más relativos. La sonrisa es la forma de la relativización de los 

contrarios, colocando a cada uno en el sitio en que está. Y nadie gana, porque 

frente a “polemos” está el logos, que es la inteligencia, no puede ganar el 

espíritu sobre el “polemos”. Se puede aceptar un cierto acuerdo en el que las 

cosas queden relativizadas para que no haya vencedores ni vencidos, y eso da 

como consecuencia una transformación del cuerpo. De modo que la sonrisa 

serviría para ayudar a la transformación del “polemos” en su diálogo con el logo 

o con la inteligencia para establecer un cierto equilibrio, un cierto relativismo, 

una cierta desdramatización. Pero hubo drama, hubo tragedia, hubo dolor 

antes. Ésta es mi concepción. 

 

Dra. Chbani – Quizás nos puede ayudar una frase de la página 9: “Cantar es 

algo propio de los que convalecen; el sano prefiere hablar”. Y en el trabajo 

sobre el cuerpo habíamos dicho “el sano prefiere bailar”. 

 



 21

T – Yo pensaba todo el rato sobre la palabra, sobre el hecho de hablar o de 

pensar y toda la historia de la filosofía…, sobre cómo hemos llegado a esta 

dicotomía entre cuerpo y mente y toda la dificultad de volver a tener un ser 

único, y pensaba que la palabra puede llegar a ser muy engañosa, muy 

perversa incluso, y cómo la palabra nos puede enredar también en nuestro 

trabajo, las palabras concretas, y cómo deberíamos poder trabajar con el 

cuerpo, porque nuestro cuerpo es el que recibe el impacto de las 

transferencias, y la transferencia se oye por el cuerpo, por el estómago, por el 

corazón. Incluso la palabra contratransferencia, que sería el impacto corporal 

de las transferencias, es una palabra muy fea, como que pierde la corporalidad. 

 

Dra. Chbani – Hacer de la sesión una coreografía, un baile. Es esta energía 

corporal la que crea significado, y que no está enredada por lo dicho, lo sabido, 

etc. Hay una coreografía de la sesión, y eso es lo que nos apasiona de la 

Observación de Bebés, porque observar un bebé es observar todos sus 

movimientos corporales. 

 

T – Pero casi como si estuviéramos dentro del bebé, o sea, como si el bebé 

fuéramos nosotros, no el paciente que observamos, desde lo que siente un 

bebé, la capacidad sorpresiva que tiene un bebé. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – En la segunda parte tenemos el material. Ribas como 

indica el programa tenia que estar aquí pero no está, por tanto  es el no-Ribas. 

Así que ell no-Ribas está aquí. Como tenemos mucho material, vamos 

sobrados. 
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SEGUNDA PARTE 
Presentación de Material Clinico 
Dr. Pérez-Sánchez – Vosotros sabéis que, cuando se presenta una exposición 

teórica, yo tengo la costumbre de que se me presente un material clínico que 

yo no conozco con objeto de que yo pueda decir algo y cree el material teórico 

que estamos tratando. No obstante, en este caso, que estábamos pensando en 

el cuerpo, estábamos llevando una observación con Aitziber  Zúñiga de un 

bebé que se llama Irina, y descubrimos en él cosas que tenían que ver con el 

tema de la Ilustración, no en el sentido de “hacer intelectual” sino, como dice la 

Escuela de Frankfurt (entre ellos Adorno, Benjamín, etc.), en el de “desasnar” a 

un público más general. Era en ese sentido que nosotros valorábamos la 

aparición de lo intelectual a través de pequeños indicios en el material del bebé 

que vamos a ver hoy. Y veíamos esas cosas no en el contacto del niño con lo 

intelectual, sino en el drama completo, en los eventos que tenían lugar en la 

observación. Lo que sí que he hecho es no volver a leerme el material, para 

poder estar un poco más libre. El primer material se refiere a la relación del 

bebé con un libro duro, de cartón. El segundo material se refiere a un libro de 

material blando. De manera que uno es un libro que es más difícil de contactar 

con él y el otro es más asequible. Al mismo tiempo que estábamos observando 

esta situación, apareció un tema fundamental, que fue el de cómo el dolor y el 

sufrimiento eran elaborados por la madre de una manera gozosa, como 

decíamos al final de la exposición anterior. Puedes empezar. 

 

Aitziber – Primero, explicaré un poco cómo es la familia. Es un padre y una 

madre, y luego está Irina y Joan, que es su hermano. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Sólo apuntar una cuestión. Cuando tú hablas del 

hermano, el hermano Joan representa un quantum de inteligencia, un quantum 

de saber, un quantum de sensibilidad, y permanentemente llama la atención de 

la madre para que la madre se centre en su superficialidad. Cuando 

hablábamos antes de profundidad, digamos que Joan muestra o ensaya más 

profundidad que la madre. 

 

Aitziber – Son dos fragmentos de dos observaciones que son consecutivas en 

el tiempo. La primera es un viernes a las 17.00 de la tarde. En el momento de 

la observación Irina tiene 8 meses y 2 semanas. Os explico un poco cómo está 

yendo la observación para ya luego entrar en la transcripción ya propiamente 

dicha.  

Yo he entrado en la casa; el padre y Joan han acabado de ver una película de 

cine mudo en la televisión y la madre e Irina están dormidas en la habitación. El 

padre me explica que Irina ha devuelto, que está constipada, que no se 

encuentra bien. Al poco de llegar yo, Irina y la madre salen de la habitación y la 

niña se queda un rato con el padre en el comedor, donde estoy yo, mientras 

que la madre se va a arreglarse un poco. Luego, cuando vuelve, el padre deja 

a Irina con la madre y se va a casa del abuelo paterno. Mientras tanto, Joan 

está jugando en su habitación. El fragmento que he elegido es el tramo final de 

la observación.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Una primera apreciación respecto al tema que nos ocupa 

es que el padre y Joan están viendo una película de cine mudo. Esta película 

tiene un doble matiz. En primer lugar tiene el matiz de ilustración, en el sentido 

de que el padre está enseñando algo del conocimiento o del arte o del cine que 

tiene que ver con una película antigua, con una idea del saber y de la 

profundidad, con poner al niño en contacto con la ilustración. El otro dato 

interesante es que sea un cine esencialmente de expresión corporal, es decir, 

no es un cine verbal, donde predomina la palabra, lo que predomina es lo 

gestual. Es interesante que el padre haga esto cuando estamos asistiendo a 

sesiones de cine “observacional” cada día, observando la conducta de Irina, de 

su madre, de su padre, de su hermano… Son sesiones de cine mudo, porque 

la verbalización ocurre después, le ponemos palabras y sonido y música 
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después, allí no tiene sonido, sólo tiene visualización. Me parece significativo 

resaltar estos dos extremos: que es una expresión corporal y que de alguna 

manera ellos están valorando el cuerpo que nosotros hemos valorado aquí esta 

mañana. Nosotros nos preguntamos si hay algo que el cuerpo aporta, y los 

elementos de esta observación dicen que sí, que aporta conocimiento, arte, 

belleza, expresividad. La otra cuestión que aparece aquí clara es que lo que yo 

acabo de decir, señalando a Joan como elemento inteligente del conjunto, 

aparece manifestado en este primer párrafo. Yo tomo esto como el comienzo 

de la observación, hay un comienzo de la observación, pero también hay un 

comienzo en cada acontecimiento nuevo, y aquí lo tomamos como un 

acontecimiento nuevo para apreciar una totalidad. Lo que quería decir es que 

Joan está expresando esa inteligencia de la que yo hablaba en su relación con 

el padre, mientras que la madre está preocupada por la apariencia de su 

cuerpo, que está bien, porque se está preparando, pero realmente se dan dos 

niveles de profundidad. No creo que sea superficial que la madre se ocupe de 

su cuerpo, pero sí que tiene sentido en la medida en que sabemos que ella 

tiene una cierta superficialidad, que trata a la vida con una cierta 

superficialidad. La otra cosa que queda remarcada en este fragmento es que 

Joan está jugando en su habitación, está recreando los temas… Yo recuerdo 

otro material en que Joan discutía con su padre acerca de los mitos y de las 

leyendas. Lo que quiero decir es que con este juego él está recreando su 

propio pensamiento. 

 

Aitziber – “Ahora la madre te dejará en un lugar para que puedas jugar”, le dice 

la madre a la niña, mientras coloca una mesita contra el hogar y estira una 

manta en el suelo. Después vuelca una caja con juguetes en el suelo, pero no 

totalmente. Después coge a Irina y la deja tumbada boca abajo. Irina estira 

algunos de los juguetes que han caído. La madre se sienta en la mantita, Irina 

juega con un sonajero de plástico y le da golpes contra el suelo, después lo 

deja y se fija en un teléfono de juguete, lo estira y se lo acerca, también hace 

ruido cuando mueve el teléfono. Joan entra en el comedor, protesta, dice que 

no está. La madre le pregunta qué le pasa y él dice que no y que no. La madre 

le pregunta qué quiere. Joan no encuentra las linternas. La madre le dice que 

no hace falta que lo diga en ese tono y que ella no puede saber qué quiere si 
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no lo dice. La madre se levanta con cuidado de no pisar la manta y le dice algo 

a Joan acerca de dejar la linterna encendida. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Hay otras cosas previas, pero otra vez tomamos este 

material como si fuera nuevo y como si fuera una sola sesión, por algo el 

observador lo ha elegido para mostrarnos una coherencia. Joan está jugando 

en la habitación y la madre, por estímulo de Joan, hace que Irina recupere la 

autonomía que presiente que tiene Joan, y por eso le coloca los juguetes sobre 

la manta. Ahora bien, la primera cosa que coge Irina es un sonajero, la primera 

cosa que hace es llamar la atención. La segunda cosa que hace es coger el 

teléfono, que es un instrumento de comunicación, para enviar su mensaje. La 

primera es una llamada de atención para que se esté atento, porque va a 

hablar a través de su teléfono. En este momento, Joan entra en el comedor 

protestando y preguntando dónde está la linterna. La madre le dice que no 

hace falta que se lo diga de esa forma, pero posiblemente sí, porque la madre 

no entiende, la madre no entiende que lo que le pide Joan es una luz para ver, 

la madre no entiende que lo que el niño está pidiendo es iluminación, 

conocimiento de verdad, de la misma manera que Irina llama la atención con el 

sonajero para emitir su comunicación. Ésta es un poco la apertura a la idea de 

conocimiento, de ilustración, de estar más por la esencia de las cosas, por lo 

fundamental de las cosas. 

 

S – Lo primero que ella ha leído es que la madre e Irina estaban durmiendo en 

la habitación, y a mí me ha sugerido como que Irina está enferma y necesita 

volver a nacer. Y entonces es como que es demasiado rápido que llegue el otro 

con lo de la linterna… No sé cómo explicarlo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que sí, que tienes razón, en el sentido que la 

madre e Irina salen de la habitación. Pero lo que es interesante es lo pronto 

que Irina está en la atención y en comunicar. O sea, yo no veo la morbilidad de 

Irina aquí, veo el impulso de conocimiento, de llamar la atención, de que la 

madre se contacte con la realidad. Yo creo que Irina, cuando coge el teléfono, 

está por la atención, mientras que la madre no, la madre sí que es posible que 
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venga de la enfermedad, y sabemos que la madre tiene profundas causas de 

dolencia y de enfermedad, o de duelo. 

 

A- Pero la madre deja a Irina boca abajo, y yo creo que también es un dejar a 

la niña tocando el suelo todo el rato. Es decir, aunque la madre pueda estar 

ocupada con cosas y le pueda costar entender lo que Joan le está intentando 

hacer entender, yo creo que por algo ha puesto a Irina en esa situación. 

 

Dr. Pérez-Sánchez - ¿Qué quieres decir con que la pone boca abajo? 

 

A – Pues que yo creo que es un contacto a ras de suelo, es un contacto que a 

mí me parece consistente. 

 

Dra. Chbani – Real. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es un poco ambiguo el asunto de ponerla boca abajo. 

Esta niña tiene ocho meses y dos semanas y la podría haber puesto sentada 

para que estuviese en contacto con la realidad. 

 

L – La pone en contacto con el suelo y no en comunicación con los otros. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Cuando menos es contradictorio. Y digo que es 

contradictorio  porque es verdad que es ponerla de cara a la situación, pero 

cuando la madre es advertida por el hermano de que no tiene la luz, la 

conducta de la madre de ponerla boca abajo significa que está en la línea del 

temor de que la niña tenga una visión más amplia, no quiere que vea las cosas 

tan ampliamente. Yo no discuto lo que vosotros decís, me lo discute el material. 

El material me dice que la madre viene de dormir, que la madre está divertida 

por el hermano que pide la luz, y por tanto la madre está más del lado de la no-

luz. En ese sentido, la madre adopta una actitud un poco regresiva.  

 

Dra. Chbani – ¿Y la sensibilidad del observador? Si la persona que observa 

siente que en esta postura hay algo vital, ¿es por casualidad? En la 

interpretación de un material, la sensibilidad del observador ha de ser la que 
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guía. Yo enfatizaba la corporalidad del observador. Y lo debemos escuchar, 

porque no tenemos ningún argumento para pensar que este niño tiene más 

luces que el observador. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo no estoy de acuerdo. Yo lo que veo, lo que presiento, 

lo que vengo presintiendo después de bastante tiempo de observación es la 

actitud de la madre, que niega y que es superficial. Yo interpreto este hecho de 

ponerla boca abajo en la dirección de su superficialidad habitual, e interpreto 

que el hermano le grita por su superficialidad. Yo aprecio la sensibilidad del 

observador, pero lo interpreto en el sentido de que ella quisiera que la madre 

fuera realista. Pero no lo es. A la madre le cuesta mucho trabajo ser realista. 

 

Enric – Yo quería hacer notar, en esta cadena de presencias y ausencias, la 

ausencia del padre, que se va a casa de su propio padre. Y la otra cosa es que, 

pese a que la madre la pone en esa situación, Irina hace sonar el sonajero 

como una forma de salir de esa posición, de esa no-profundidad, de una forma 

distinta a como lo hace el hermano, que lo hace mostrando su malestar. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es cierto lo que dice Enric de que esta madre tiene una 

carencia del padre. El padre está casi siempre fuera. Esta Unidad Originaria 

tiene una carencia de padre. Él puede hacer su presencia a través de todos los 

medios intelectuales, como el cine, la literatura, la mitología, la filosofía, etc., 

para ponerse en contacto con el hijo. Y es cierta esa carencia de la madre. 

Pero ésta es la realidad. La realidad que se da en esta observación es que la 

niña es inducida a estar boca abajo, de cara a la tierra, es decir, de cara no 

tanto al realismo como al sufrimiento, la negación, etc. 

 

Aitziber – Irina se fija ahora en unas llaves de juguete, las coge y las hace 

sonar, se las pone en la boca, las mueve, las hace sonar, las deja, las vuelve a 

coger con la otra mano… Hay un caballo de plástico blanco con una crin de 

pelo largo, se lo mira con atención y lo coge. También se acerca a un león 

pequeño y pica con las llaves en el león y hace ruido. Coge al león por una 

pata y lo deja caer, y le queda entre las piernas. Yo no sé bien cómo las llaves, 

el sonajero, el león y el caballo quedan entre la madre y la niña, separados del 
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resto de juguetes que están en la caja. La madre se ha levantado y está con 

Joan en su habitación. Él está enfadado y le pide a la madre una bolsa para 

guardar las canicas. Ella parece que le da algo y poco después la madre vuelve 

a donde estamos Irina y yo. Se sienta con Irina entre las piernas y le dice: 

“Mira, un cuento”, mientras coge un cuento de páginas gruesas con dibujos de 

animales. Ella va nombrando a los animales a medida que van apareciendo: el 

lagarto, el rinoceronte, el koala, el loro…, y va girando las páginas e Irina mira 

con atención, pero después de estos 3 o 4 animales coge el libro y lo sacude. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que aquí está la sensibilidad del observador, el 

observador Tucidides, que es partidista. El observador es partidista, pero yo 

creo que nos da una visión global. Nos señala el sonajero, las llaves (que 

tienen un profundo sentido de apertura)… Por supuesto que es una descripción 

que tiende a ordenar el material por parte del observador, pero a mí me vale, 

porque la actitud de la niña es perfectamente coherente con la interpretación 

del observador. La niña ha cogido las llaves y se las lleva a la boca. “El mundo 

se conoce por la boca”, decía Nietzsche. “Las mueve y las hace sonar, las deja, 

las vuelve a coger con la otra mano”, es decir, está haciendo todo un 

intercambio, todo un paso. Y de ahí pasa a conocer el reino animal: el caballo 

blanco con la crin de pelo largo, “se lo mira con atención y lo coge”. Pero no se 

queda pegada al caballo, quiere conocer al otro animal, que es el león y que es 

más pequeño, y le pica con las llaves para contrastar que es otro animal. No 

tiene capacidad de nominar a los animales. Con el ruido de las llaves dice 

“león”, señala al objeto, y del ruido del objeto señalado intenta brotar el nombre, 

que es el de león. Pero el nombre no brota. Coge al león por la pata y lo hace 

caer, para que golpeándose contra el suelo diga: “Soy el león”. El observador 

“no sabe cómo las llaves, el león y el sonajero quedan entre la niña y la madre, 

separados del resto de juguetes”. El observador no sabe por qué, pero han sido 

los elementos verbales, conceptuales, de conocimiento, que la niña ha puesto 

entre ella y su madre. La madre está solucionando el asunto con Joan. Él le ha 

pedido una bolsa donde poner las canicas. Joan le está pidiendo a la madre un 

continente mental donde guardar las esferas, los mundos que él empieza a 

comprender. De modo que Joan está hablando a la madre de ciertas 

concepciones del mundo, que son las diferentes bolas, y quiere guardarlos 
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para iluminarlas. Yo creo que la madre entiende la lección, la madre escucha la 

lección, y dice: la vía es el conocimiento. Y es en ese momento que coge el 

libro, un cuento pequeño de páginas gruesas con dibujos de animales. Claro, 

es lo que la niña ha puesto entre ella y la madre. Y entonces le dice que puede 

conocer a muchos más animales: el koala, el rinoceronte, el loro… ¿Qué es un 

koala? El koala es un oso pequeñito. ¿Qué es? ¿Es la ternura? ¿Qué es el 

rinoceronte?  

 

X – Es algo más duro. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, es más duro, pero es un rey con su cetro, mostrando 

su nobleza, es una especie de nobleza animal. ¿Y el loro, con su bla, bla, bla? 

Yo creo que es la crítica de lo que hemos dicho del koala y del rinoceronte. Yo 

creo que el loro es una especie de desdramatización quínica. Irina va girando 

las páginas y mira con atención. Este dato es básico. Después de tres o cuatro 

animales, Irina coge el libro y lo sacude. Lo que Irina intenta hacer es sacar a 

esos animales y darles vida, sacar y dar vida a esos sentimientos. 

 

Aitziber – Joan entra en el comedor y le dice a la madre que la bolsa que le ha 

dado no va bien. Se la da y ella le dice que también se puede cerrar con un 

nudo. Él dice que no quiere hacer nudos y se coloca de espaldas a nosotros. 

La madre le dice que no puede poner las canicas en la bolsa sin hacer un 

nudo, pero Joan repite que la bolsa no le va bien. La madre le pregunta que 

cuál quiere, entonces. “Otra”, responde él. La madre se levanta, Irina hace un 

gesto de quejarse. La madre la coge en brazos y va a la habitación donde está 

el cambiador y allí coge una bolsa pequeña. La madre e Irina vuelven al 

comedor y se sientan. La madre le ha dado la bolsa a Joan diciéndole que es la 

bolsa que hizo la Mercè para él.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – La única cosa que quería subrayar es cómo el niño 

insiste, persiste con la madre para que cambie de forma, de continente-mente, 

para que le de un nuevo continente. Es entonces que la madre le dice que esta 

bolsa es especial. Adelante. 

 



 30

A – Irina se mira el caballo. La madre le dice:” ¿Cómo hace el caballo? Jiiiiiii”. 

Irina se la mira. Joan vuelve a entrar en el comedor malhumorado. “¿Dónde 

está el papa?”, pregunta. La madre responde que ha salido. Él protesta: “Yo 

quiero que venga, ¿dónde está? ¿en el bar?” La madre le responde que ha ido 

a la casa del abuelo. Joan le pregunta si se le puede llamar por teléfono y ella 

le dice que no, que tenía que preparar unas cosas para una película y que 

vendrá dentro de un rato. Seguidamente, Joan exclama: “¡Cuántos juguetes 

tiene Irina, tiene una caja entera! “ La madre le dice que antes casi todos 

habían sido suyos y le pregunta si recuerda el cuento y si se quiere sentar con 

ellas en el suelo para mirarlo juntos. Joan responde que no, pero a pesar de 

ello va mirando el cuento y empieza a leer los nombres que hay escritos. Al 

final del cuento, Joan comenta que falta el rinoceronte y la madre le responde 

que no, que ella lo ha visto, pero él insiste en que no está, que hay un 

hipopótamo pero el “rino” no, y lo busca y al final lo encuentra. 

Irina vuelve a protestar y la madre la coge en brazos y le propone cantar una 

canción, que es “La ardilla”, y Joan le dice que la ardilla no estaba en el cuento, 

y la madre le responde que no es un animal salvaje, que es de bosque. La 

madre empieza a cantar la canción y Joan le acompaña con los gestos 

correspondientes. Cuando se termina la repiten. En algún momento Irina 

protesta y la madre le pregunta qué quiere, si quiere bailar. La madre se 

levanta con Irina en brazos y propone cantar la canción del abuelo, y mientras 

van haciendo los acordes de la sardana van cantando “tots som pops, tots som 

pops (todos somos pulpos)”. En ese momento llega la hora y me despido de 

ellos hasta la semana siguiente. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es elocuente el material, más elocuente no puede ser. 

Aquí vemos realmente lo que decía Enric de cómo Joan demanda la presencia 

del padre para reajustar el continente que la madre le ofrece, cómo la madre 

intenta llevar a su hijo a que él sea partícipe del cuento y de qué manera la 

madre lo intenta primero con el canto y después con la danza, que es lo que 

veíamos esta mañana de que el que está enfermo canta y el que está sano 

habla, y la Dra. Chbani ha añadido lo de la danza. Yo creo que ése es el tema. 

No puedo entretenerme más con todo esto porque quiero que leamos el resto 

del material y hagamos un comentario. 
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A – Yo sí quería decir algo. Yo creo que la madre es sensible a las protestas de 

Irina. En la primera ocasión se ha ido a la habitación de Joan e Irina se ha 

quedado tranquila ahí. Y en la segunda ocasión, cuando Irina protesta, la 

madre realmente está receptiva. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, y hay toda una elaboración de los celos de Joan con 

su hermana. 

 

X – Se pasa de un conocimiento más intelectual (leyendo lo de los animales) a 

un conocimiento más encarnado. 

 

Aitziber– La observación de la semana siguiente. Yo llego y la madre está con 

Irina sentada en una habitación en la cama y delante tiene la plancha. Lo que 

ocurre es que al poco de llegar yo se oye la puerta y quien entra es Joan. Joan 

entra bastante enfurruñado. La madre le pregunta si le da un beso a Irina pero 

Joan no le responde. La madre le vuelve a preguntar y Joan sigue sin 

responder. Al final la madre le pregunta qué le pasa y Joan no responde. La 

madre suspira y le pregunta si le ha pasado algo. Joan explica que se le ha 

torcido una uña y que le ha pasado en el colegio, antes de entrar, cuando 

sonaba la sirena. La madre le dice que si se lo enseña, que no le hará daño, le 

pregunta si se la ha lavado con jabón… Le propone ponerle Betadine. Joan de 

entrada se resiste, pero la madre le dice que no le va a picar. Van al baño y le 

acaba poniendo el Betadine y una tirita. Durante todo este rato Irina permanece 

en brazos de la madre. En ese momento entra el padre y la madre le pregunta 

si él sabe lo que le ha pasado a Joan. El padre le dice que sí, que ya lo sabía. 

En ese momento el padre le propone a Joan hacer los deberes. La madre dice 

que Joan no quiere hacer los deberes, que mejor mañana. El padre le avisa de 

que mañana no los va a poder hacer. Joan propone el domingo. La madre le 

pregunta a Joan en qué mano se ha hecho daño, y es en la derecha. La madre 

dice: “¡Vaya!, justo con la derecha, que es con la que tiene que trabajar”. Y así 

se quedan las cosas. La madre vuelve con Irina a la habitación en la que 

estaba planchando y el padre se queda con Joan. Yo consigo escuchar que, al 

final, aunque un poco a regañadientes, Joan se queda a trabajar con el padre. 
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La madre le propone a Irina poner música; es un payaso al que le tiras de una 

cuerda y sale música y el payaso se mueve. Irina se queda bastante atenta. Es 

un momento en el que yo creo que la madre e Irina están muy a gusto, en esa 

situación de baile. La madre, al final, deja a Irina sentada en el suelo con una 

mantita y unos almohadones para que vea al payasito bailando. Y en esta 

situación, Irina se acerca a un librito, que es un librito de tela, y lo estruja. Es 

una mantita que es como si fuera un libro abierto, en el que hay formas. 

Entonces ella estira de lo que se supone es la nariz de un árbol. Y la situación 

acaba con que la madre me explica que mañana se van a ir a un balneario. El 

padre ha recibido un regalo de los del teatro para que toda la familia pueda ir a 

un balneario. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Un regalo de los sátiros. 

Para hacer una explicación global, lo que queríamos remarcar con todo este 

trozo de material en primer lugar es que, después de todo este acercamiento a 

los libros, a las letras, a la ilustración, la madre se confronta con el dolor y el 

sufrimiento. Y vimos que había dos maneras de acercamiento al dolor: la de la 

madre y la del padre. Mientras que la madre se acerca al dolor con una especie 

de cuidados maternales y se ocupa esencialmente de que el niño mejore su 

dolor a través del Betadine o de vendarle el dedo, el padre utiliza frente al dolor 

otro tipo de tratamiento más existencial: “hazte fuerte, haz tu trabajo…”. No 

obstante, en el primer atisbo de confrontación frente al dolor, que esta mañana 

hemos visto en la conferencia, la madre adopta una actitud intermedia, utiliza 

un muñeco que es un clon, un sátiro, para desdramatizar la situación, un 

payaso que mejora la situación. Lo que queríamos mostrar es que la 

Observación de Bebés, la presencia atenta del observador, ha permitido que en 

esta confrontación frente al dolor o el sufrimiento por parte del padre o por 

parte de la madre (cada uno con un tipo de acercamiento distinto) aparezca un 

tercer camino, que es el camino de la alegría, de la jovialidad. Pero lo que es 

más interesante de todo esto es que a esta familia, que sufre en sus entrañas 

problemas difíciles y duros de pérdidas importantes, los sátiros amigos y 

compañeros les hacen un regalo para tratar esas situaciones dolorosas que 

ellos han vivido, un regalo que consiste en enviarles a un balneario, un 

balneario al que el observador aquí ha llamado “MAMA” pero que se llama 
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“MAGMA”. Y es interesante eso, porque es una mama y es un magma. Es 

decir, es una forma gozosa de tratar el dolor. 

No sé si esto da respuesta un poco a las incógnitas que planteaba la Dra. 

Chbani respecto a si es el dolor el motor de todo o si hay otro camino para 

afrontar las cosas. 

 

S – Yo me he quedado enganchada a esto de volver a nacer, y ahora lo vuelvo 

a ver otra vez. Y cuando uno vuelve a nacer ¿es doloroso? ¿Todos los 

nacimientos son dolorosos o alegres? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Todos los nacimientos son dolorosos y alegres. 

 

Dra. Chbani – Alegres por ser dolorosos. La profundidad del dolor es alegre. Si 

entras en relación con el dolor sólo tu cuerpo se puede entusiasmar. No es 

cuestión de quién es el primero y quién es segundo, sino que es vital, que 

promueve crecimiento.  

 

S – Pero hay un acercamiento al dolor que no produce… 

 

Dra. Chbani – Es que no es dolor, es vida. 

 

S – Pero, por ejemplo, cuando uno se queda enganchado a la mierda… 

 

Dra. Chbani – Pero es que quedarse enganchado a la mierda es superficial, 

significa que no has podido profundizar, entusiasmarte. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo quiero contestar metafísicamente a esta pregunta, y 

no con mis palabras, sino con palabras de Nietzsche, que dice que la alegría es 

anterior que el dolor. Lo dice él, que ha dicho que el fundamento de todo está 

en el dolor. 

 

Dra. Chbani – Es cuando él, a lo largo de su vida, ha podido entender su dolor 

que ha podido decir esto. Porque en ese momento todo giraba en términos de 
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esto o del otro, se hablaba del pensamiento sólo en términos de dicotomía, el 

bien y el mal, el dios y el diablo. Yo me encuentro mejor en una no dicotomía. 

 

T – Usted decía al final, esta mañana, algo de la sonrisa que viene después del 

dolor. Y yo diría también que la sonrisa también es expresión de encuentro, la 

confirmación de algo que estaba previsto, una preconcepción que se produce. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Vamos a continuar con el siguiente caso. 

 
Presentación del segundo Material 
Ana Salos – El material que traemos hoy es un trabajo de equipo. Hemos 

seleccionado dos fragmentos que hacen referencia a la corporalidad y al 

conflicto emocional. Después les haré partícipe de la colaboración del Dr. 

Pérez-Sánchez, que ha sido muy fielmente recogida por mis compañeras en la 

transcripción de los seminarios. 

Por ubicarlos un poco, diré que la madre del bebé está afectada corporalmente 

por un déficit de ceguera, lleva gafas desde que tenía 1 año, tenía 10 y 11 

dioptrías de astigmatismo. Hace unos meses la han operado, lleva actualmente 

unas lentillas intraoculares. En este material hablamos del déficit de la ceguera 

y del déficit estético. Cuando comenzó a trabajar, con 16 años, se sometió a 

tres operaciones quirúrgicas: dos de reducción de pecho y una liposucción. Ella 

más tarde dirá que ese verano, recién operada, fue el más feliz de su vida. Sus 

padres le apoyaron y le acompañaron en estas operaciones. Otro déficit 

estético ha sido su caída de pelo. Sobre este hecho hemos seleccionado estos 

dos breves fragmentos. En el primero hacemos referencia a la fragilidad capilar 

y en el segundo a cómo se ha ido recuperando. Así pues, paso a leer el 

material. 

 

En este primer material la bebé tiene 6 meses y 16 días. Rosa me pregunta si 

esta semana llevo el pelo más corto que el día anterior. “Claro —dice ella—, la 

semana pasada vi que te habías cortado el pelo, pero esta semana lo llevas 

mucho más corto. ¿Sabes?, yo tengo el pelo corto, esta melena que ves no es 

mía, son extensiones, sólo lo saben Juan y mi familia, mis amigas no, me daría 

mucha vergüenza, yo tengo un pelo muy débil, muy fino, se me cae mucho y 
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hace bastantes años que me ponen extensiones de pelo. Hay gente que vende 

su pelo porque tiene mucho. A mí, cuando me las ponen, lo hacen con pelo que 

es parecido al mío y no se nota. (Se toca la cabeza). Si tocaras mi cabeza 

verías que está llena de nudos”. La niña ha terminado el biberón, la madre la 

incorpora, toca su espalda con suavidad y Luz eructa. La sienta en una 

tumbona a su lado y le da unos juguetes de tela. La niña los rechaza, se 

incorpora y adopta una posición erguida, como si se tratara de una persona 

mayor, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Su madre la tumba 

suavemente, la niña se incorpora y las dos sonríen. Dice la madre: “En la 

peluquería me cuesta de 18 a 22 euros por extensión, pero ya hace tiempo que 

voy a una posticería. La mujer es una persona mayor, muy honrada. Me vende 

el pelo caro, pero es de buena calidad, 100 gramos de pelo me cuestan 100 

euros. Y la misma mujer me lo pone, le lleva 5 horas, es muy laborioso. 

Siempre me acompaña mi madre, además yo estoy muy bien allí, porque no 

está en la zona y sé que nadie me va a pillar. Esto de estar en la peluquería y 

que entre una conocida me pone muy nerviosa, aunque yo siempre voy a horas 

intempestivas, sé que no me voy a encontrar a nadie. Luego el pelo me lo lavo 

sólo de vez en cuando, y cada seis meses me tengo que cambiar las 

extensiones, porque mi pelo crece y entonces se verían los nudos. Nadie 

podría imaginar que detrás de esta mata de pelo no hay nada, sólo 4 pelos que 

trato de disimular con el pelo de otra”. La niña está escuchando a su madre 

atentamente, sin pestañear, con la boca abierta. La madre la mira y sonríe: “¿A 

ti que te pasa, que me miras tanto?” “A veces —dice— me parece que se 

entera de todo”. Coge a la niña en brazos y le da el teléfono móvil para que 

llame a su padre. La niña sonríe. La madre, señalando a la puerta, dice: “Papá 

está durmiendo, cuando se despierte jugarás con él”. La niña me mira y sonríe. 

 

Respecto a este material, el Dr. Pérez-Sánchez nos dijo lo siguiente (son las 

notas que han recogido mis compañeras en la transcripción): 

La niña está recuperada, está siendo bien sujetada por la madre. Sólo puede 

ocurrir después de que la madre haya contado sus cosas. Ella hace una cierta 

elaboración. En cuanto a la actitud de consistencia de la niña, señaló, haciendo 

referencia a un libro de Quignard (La noche sexual) del que nos había hablado 

en el seminario y en el que el autor hacía referencia a la noche uterina, a la 
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noche terrenal y a la noche de la muerte, que esta niña podía tener una actitud 

así respecto a su padre porque sabe que es consistente, por los hechos, por 

las palabras, por las actitudes, por el afecto. Hubo una noche de amor que lo 

determinó. Luz dice: “No estuve allí, pero sé de la consistencia de mi padre”.  

 

En este segundo material, en el que la niña ya tiene 1 año y 21 días, la madre 

dice, como quien no quiere la cosa: “Por cierto, mira, ya no llevo extensiones, 

me las he quitado. Este es mi pelo, con claros y todo. Nunca pensé que me 

atrevería a ir así por la calle, pero es que me ha crecido, los claros apenas se 

ven, y además nace fuerte. Estoy tan contenta… Llevaba muchos años y creía 

que de por vida iba a llevar extensiones. Ahora llevo coleta porque me lo tengo 

que lavar, pero cuando lo llevo recién lavado parece que llevase el pelo de 

antes pero más corto. Lo toco y digo “es mío, no tengo que llevar el pelo de 

nadie”. Ojalá no tenga que volver a ponérmelas”. Acerca de este material, mis 

compañeras recogieron esto de lo que dijo el Dr. Pérez-Sánchez: 

“Ella quiere crearse otro hogar porque está corporalmente afectada”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Perdón, sólo señalar que estamos leyendo trozos de 

material que están como desconectados. En este material, igual que su cuerpo 

había cambiado, ella estaba cambiando su casa. Entonces, a partir de que ella 

está cambiando su casa, que está cambiando su hábitat, estamos diciendo que 

ella está cambiando su cuerpo. Es decir, que a partir de la Observación ella 

está cambiando su casa y su cuerpo. Este material lo mostramos como un 

efecto de la Observación de Bebés sobre el cuerpo de la madre. No es un 

milagro, es una realidad. 

 

Aitziber – (Continuación de las notas sobre lo dicho por el Dr. Pérez-Sánchez). 

“Ella quiere crearse otro hogar porque está corporalmente afectada, afectada 

en su corporalidad por su déficit de ceguera, por su déficit estético: los pechos, 

el pelo… Ella está buscando la corporalidad, no está a gusto en su piel, en su 

hábitat. No le gusta el cuerpo porque no está de acuerdo consigo misma. De 

cualquier forma, hay una parte artificial y otra completamente natural. Estoy 

tratando de formar una teoría. Se podría aceptar que cubrir el pelo es una 

manera de minimizar el ocultarlo. Mientras ella habla, la niña se comporta bien, 
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porque la siente coherente, no necesita artificios. Mi hipótesis es que cuando 

ella recupera lo natural recupera la salud, porque puede recuperar su pelo. La 

naturalidad y la artificialidad, eso expresa su forma de vivir su vida. Hay una 

cosa valiosa en esta mujer y una cosa no valiosa. Eso podría explicar que 

pueda recuperar la naturalidad de su pelo. Lo que no puede recuperar es la 

cirugía en su pecho, eso afecta a su naturalidad, pues no puede dar de mamar. 

Es interesante toda esta disociación. Pienso que esta disociación es 

congruente con la alopecia, se le cae el pelo por lo mentirosa que es, por su 

falsedad, y trata de tapar eso. El síntoma de la disociación es que se le cae el 

pelo, la locura de la piel de la cabeza, la disociación hace que le caiga. ¿La 

Observación ha ayudado a disminuir esta disociación? Ella se ha ocultado, 

pero ya no quiere ocultarse. Cuando alguien en la Observación le mira en su 

completud ella disminuye en su disociación. Cuando es sincera su hija está 

tranquila. Esta mujer, que piensa muy rápido, esconde debajo de la bóveda el 

pensamiento disociado. En el caso concreto de la alopecia, cuando no hay 

arraigo de cosas fundamentales debajo de esta bóveda, se le cae. Es una 

bóveda viviente que surge de elementos vivos que tienen arraigo, que tienen 

que ser fértiles. La disociación es la pérdida de la vitalidad interior y la no 

integración. Ella se lo ha dicho al observador sobre su pelo, porque lo ha 

presentido, ha presentido que en la Observación hay un camino de salud. 

Tiene que ver con lo natural y la artificialidad, dos extremismos en su cabeza. 

Ella tiene una fuerte autonomía que está en conflicto con sus debilidades. La 

autonomía implica violencia, cuanta más autonomía más violencia. Hay que 

defender la autonomía. La alopecia es un equivalente de la locura. La estética 

es una construcción necesaria para la organización mental, no es una 

apariencia, es una esencia. La belleza como tal es integradora y promotora de 

desarrollo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De acuerdo. Así pues yo no tengo nada más que decir. 

Ya está dicho todo. Ellos me han liberado de esta segunda parte de la 

exposición. El grupo de trabajo estaba formado por María José, por Ana Celia, 

por Eva y por Ana. Ellas han elaborado este seminario, que ha sido muy vivo 

todo el tiempo. 
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La cosa esencial queda justificada en dos sentidos; en el sentido de un trabajo 

de aprendizaje para todos los que hemos participado en este seminario, y en el 

de un aspecto no más banal, un aspecto de ayuda corporal de la Observación 

de Bebés concretamente a la madre. Yo estoy completamente seguro de que la 

madre ha recuperado el pelo gracias a la Observación, porque la madre ha 

recuperado multitud de cosas completamente humanas. 

 

Ana Salos – Yo quería comentar, antes de terminar esta trilogía, que el mismo 

día que se me presentó la oportunidad de hacer esta Observación, una hora 

más tarde, la misma persona me presentaba también la oportunidad de hacer 

una Observación con una familia aparentemente con menos problemas que 

ésta. Era una pareja de maestros, el niño iba a nacer en breve… Y tuve esta 

oportunidad. Entonces, tengo que terminar esta trilogía agradeciendo la ayuda 

y la resistencia del Dr. Lanuza, que me llevó a esta experiencia y de la que hoy 

me estoy y nos estamos beneficiando, y al Dr. Pérez-Sánchez, que convierte 

cada seminario en luz, así como a mis compañeras, que en su esfuerzo 

constante de transcribir permiten tener recogido el transcurso de esta historia 

de vida, y por supuesto a ustedes, que están aquí y que han llegado a pesar de 

las dificultades. 

 

T – Esto que ella ha explicado está tan cargado de emoción y de cuerpo… 

¿Tiene que ver con el trabajo en equipo? ¿Con la Unidad Originaria? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Absolutamente. “Absolutly”, que diría Miss Bick.  

 

T – Porque lo que yo veía en la otra Observación es que la madre está sola, sin 

equipo, y luego lo va haciendo con el hijo, con la hija… Pero se queda 

superficial por esto, por falta de equipo…, hasta que no empieza a crearlo. 

 
Presentación de Material de un niño en Psicoterapia 
 

Dr. Pérez-Sánchez – En la misma línea de la ilustración, vamos a presentar un 

material recogido por Eva. Es un material de un tratamiento, no es de una 

Observación. Ella ha hecho también Observación de Bebés conmigo, hace un 
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tiempo, y ahora está levando en tratamiento a un niño que acaba de cumplir 8 

años, con tres sesiones por semana. Lo que queríamos mostrar, sobre todo, es 

este valor de la ilustración que veíamos hoy. Porque criticamos la ilustración 

como que ha sido un inconveniente, porque nos ha hecho intelectuales, pero la 

ilustración es necesaria para salir de la vulgaridad. El trabajo psicoanalítico, el 

trabajo psicoterápico hecho desde una orientación analítica, es un trabajo que 

no se parece para nada al lenguaje vulgar de la calle. Ésta es una de las cosas 

que yo intento comunicar a las personas que vienen conmigo. Es la posibilidad 

de elaborar otra forma de pensar, otra forma de observar. La observación 

ayuda, no a observar hechos, sino a observar hecho intencionadamente, en el 

sentido de Tucídides, aunque sea muy parcial. Yo he acusado muchas veces a 

Aichiber de parcial en sus cosas, pero nos orientaba mucho en su parcialidad 

respecto al material.  

El otro día Eva me presenta un material sobre un niño que… Ella lo dice en su 

descripción del material y si lo dice será por algo, yo tengo que escuchar lo que 

ella describe, no me puedo quedar al margen de lo que ella me está contando. 

Ella empieza por decir que se ha encontrado con el paciente, con el tal niño, en 

la entrada y que viene con la camiseta del Barça, el día siguiente del triplete. Y 

la tal terapeuta no se le ocurre más que decirle: “¡Hombre, felicidades, ha 

ganado el Barça!” Yo le eché una filípica que no podéis imaginaros. ¡Cómo! 

¡Tú, que estás haciendo psicoterapia! ¡Tú, que no eres vulgar, se te ocurre 

decirle a este niño una cosa vulgar, lo que dice toda la gente! ¿Pero tú qué 

estás haciendo? ¡Por favor, Eva! ¿Qué haces tú incrementando su narcisismo, 

incrementando su idealismo, su falacia, su mentira? Tú eres terapeuta, tienes 

que poner en razón a este niño. Entonces yo hice una larga disquisición… Y 

Eva: “¡Tierra trágame!”. El viene con la camiseta del Barça, y está bien que tú 

lo tengas en cuenta y se lo digas al muchacho, pero le puedes decir que él 

viene con la camiseta del Barça para sentirse identificado con los triunfadores, 

y eso significa que él, como buen triunfador, va a ser un hombre culto, un 

hombre de bien, que viene al tratamiento dispuesto a trabajar contigo 

profundamente, intuitivamente, etc. ¿Recuerdas qué más te dije? Lo que era 

interesante es que, cuando yo abrí la sesión con ese acontecimiento, lo que yo 

quería que ella pensara es que siempre hemos de tener una actitud no vulgar, 

culta, de observación psicoanalítica, no porque se lo impongamos al paciente, 
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sino porque el paciente viene con una actitud culta. El paciente, 

inconscientemente, presiente que viene a ver a un sabio, que viene a ver a un 

señor de conocimiento, a alguien que orienta profundamente. No siente que 

viene a ser animado o estimulado. Es verdad que inmediatamente, por sus 

dificultades, quiere ser apoyado y ayudado, pero, profundamente, todos los 

pacientes quieren ser comprendidos en su profundidad, en su excelencia, 

cuando fueron en algún momento de su vida seres de conocimiento y de 

verdad.  

Ése es mi fundamento, que yo he mamado o me ha hecho aprender la 

Observación de Bebés. Cuando yo hice mi primer trabajo sobre el inicio del 

pensamiento, sobre dónde comienza el pensamiento…, ahí empieza el 

pensamiento, para todos, y eso es lo que dignifica a todas las personas y a 

todos los pacientes. De Ana O. se ha dicho que fue la creadora del 

psicoanálisis, ¿por qué?, porque Freud la escuchó. Es decir, que de alguna 

forma el saber está en el hombre y hay que despertarlo. Y cuando yo le dije 

todo eso a Eva, ella me decía: “¡Pues no sabe usted lo que hay detrás!” Porque 

el tal paciente había desarrollado toda una actividad completamente creativa, 

honda y nada superficial de puro forofo del Barça.  

 

Eva – Pues eso, que venía vestido del Barça y le digo esta tontería… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No, le dices una cosa banal. 

 

Eva – Este día yo le había traído unas plastilinas nuevas, porque las que tenía 

ya estaban un poco viejas. Las dejo en la mesa de trabajo y le digo que esas 

plastilinas son para que me cuente nuevas historias y que no me invada con 

sus malos olores y que encuentre otras maneras de relacionarse conmigo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, ésta es una cosa prevista, que se había preparado, un 

cambio de material. Realmente el material estaba bastante estropeado y se le 

dijo al muchacho que se iba a reponer el material. Y entonces ella utilizaba este 

material para encontrar cosas nuevas y también para valorar esta cosa anal 

que él tenía, de vientos que eran muy desagradables y de interrupciones en las 

sesiones de una forma permanente para ir al lavabo. 
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Eva – Él me comenta que tiene un amigo que se llama Pau que tiene un gato y 

que este gato le clavó una uña. Entonces yo le digo que este gato puede ser un 

poco como él, que él a veces también es un poco agresivo y te clava sus uñas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La agudeza del paciente es tremendamente interesante. 

Después de que la analista hace un contacto superficial con él apoyándole con 

la idea de que es uno de los triunfadores y de que su club ha ganado, la 

primera fantasía que él tiene es sobre el gato de un amigo que tiene garfios y 

que ataca. Lo que es interesante es que una de las características del 

tratamiento es que los pacientes comunican algo profundo siempre y algo 

siempre transferencial. El paciente se está refiriendo a la relación con el 

analista, a la idea de que él quiere de alguna forma arañar al analista para que 

se despierte, para que esté atento a lo esencial. El ser humano está interesado 

por lo esencial, y lo niega inmediatamente, pero lo que le mueve a él es lo 

esencial.  

 

Eva – Entonces yo le dije: “Bueno, el gato es bueno, pero cuando se enfada…”.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Eso es una cosa que pasa siempre: el gato es bueno, 

pero…, el paciente es bueno, pero cuando…, el analista es bueno, pero 

cuando se despierta…, el supervisor es bueno, pero cuando se despierta 

también araña, etc. Pero lo que él quiere remarcar es lo que araña, lo que 

busca… 

 

Eva – Entonces coge la plastilina marrón y la corta por la mitad con unas 

tijeras. En una de estas mitades clava la tijera así muy fuerte y dice que va a 

matar. Entonces yo pienso que la plastilina me representa a mí y le comento 

que parece que él quiere agredirme o matarme.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que hay una cosa interesante respecto a la 

intensidad de las emociones. Cuando las emociones han sido de alguna forma 

minimizadas, primero a su llegada y después al no profundizar la idea del gato, 
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hay un incremento de la agresión y él ya abiertamente agrede al terapeuta que 

le ofrece lo nuevo. 

 

Eva – Hace un agujero en la plastilina y construye un árbol con un churro de 

color marrón que lo coloca a modo de tronco. Luego, con la plastilina verde, 

hace una bola y la coloca encima, pero se le cae porque el tronco es muy fino. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que es interesante es que de alguna forma lo que 

promueve todo esto es la idea de que el terapeuta le ha traído material nuevo 

para hacer cosas nuevas. Él expresa su agresión y, en su agresión, hace un 

hueco, y en ese hueco coloca el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Es 

lo que yo decía de que cada paciente viene con el deseo de saber, viene con 

un árbol del conocimiento como Adán y Eva. De la misma manera que en la 

web de ABE empezamos con un libro de Pío Baroja que es El árbol de la 

ciencia. Daos cuenta cómo el forofo del Barça nos ha resultado intelectual. 

“¿Cómo? ¿Qué yo soy sólo forofo del Barça? No, yo me ocupo del árbol del 

conocimiento y de la vida”. Y el terapeuta, a pesar de que ha sido guiado por la 

vulgaridad, su tratamiento no habrá sido hecho por la vulgaridad, porque su 

paciente ha llegado a decir algo que no es vulgar, algo esencial a través del 

árbol. 

 

S – Lo que pasa es que la bola que pone sobre el palo se cae. Es complicado. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, pero él ha dado conciencia de su árbol del 

conocimiento y de la fragilidad con que ese árbol de la ciencia se puede caer, 

por tanto le está diciendo al terapeuta que necesita su ayuda para que ese 

árbol arraigue y tenga fuerza. 

 

S – Yo lo veo también como que esa columna no aguanta algo que está en su 

mente, que no hay una base suficientemente consistente para soportarlo. Es 

que yo me he quedado con la camiseta con la que venía, que es lo primero que 

trae. Y lo que contiene esa camiseta es una vivencia de una intensidad, casi de 

un histerismo… ¿Cómo contiene todo eso un niño? ¿Cómo la cabeza puede 



 43

encajar todo eso? También lo que hace con las tijeras es como una forma de 

indicar todo eso. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es cierto, y eso es lo que le está diciendo al terapeuta: 

“No hagas tú como los demás y alimentes mi narcisismo culé, trata de 

ayudarme para crear un árbol de la ciencia o de la vida que tenga una cierta 

consistencia sobre mi tronco, toda esta presión como histérica no la puede 

soportar mi mente. Mi cuerpo me dice “Viva el Barça” y mi cabeza me dice 

otras cosas”. 

 

S – Ve que tiene una columna que no es tan fuerte como para no perder la 

cabeza. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Digamos que el logos le dice al triunfador: “No creas…”. 

Eso lo dice Heráclito: el logos no puede permitir que gane el “polemos”, sino 

que tiene que haber un cierto equilibrio entre el cuerpo y la mente. Un triplete 

es demasiado. El triplete es la Santísima Trinidad, es padre, madre e hijo y 

espíritu santo, que es Dios. Somos Dios. Hemos ganado todo. De modo que yo 

creo que está muy bien la precisión que tú haces respecto a toda la dificultad 

que él tiene de poner el verde del árbol en el marrón del árbol. No olvidemos 

que él venía de la construcción anal, que le salía del culo, que era marrón y 

que era caca. Yo creo que sobre una construcción anal no se puede hacer 

nada, pero lo anal es necesario para construir algo también, es la 

perseverancia, la constancia, la insistencia. De modo que hay un elemento anal 

que es el marrón que se instaura en el agujero y que va a constituir el árbol, 

con lo verde, con lo sexual, etc. El elemento interesante en este niño es cómo 

integrar lo anal como forma de estructuración de su “yo”. 

 

Eva – Como se le cae el tronco, lo refuerza con más plastilina. Luego pone un 

trozo de plastilina blanca alrededor del tronco. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que es significativo es que este tronco, que está ahí y 

que está definido por la analidad marrón, debe tener otras características que 

sean blancas. No sé si lo blanco tiene que ver con leche materna, con semen 
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paterno… Lo que estoy incluyendo en todo esto son las diversas fases de la 

evolución del ser humano: oral, anal, genital, sexual. De alguna forma, el 

blanco representaría una integración de las diversas fases, porque una 

estructura anal tiene que ser enriquecida por otros elementos del desarrollo 

sexual, objetal del ser humano. No recuerdo cómo vimos todo este asunto de la 

bufanda blanca que rodea el tronco. 

 

S - ¿Lo rodea? Porque yo entendía como que lo abrazaba. El hueso, sin la 

musculatura, no se sostiene.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – No obstante, tú te estás refiriendo a estructura corporal, al 

hueso y a la carne. Yo me estaba refiriendo a las etapas de la evolución de la 

líbido. 

 

Eva – Saca los plásticos de la plastilina y los deja encima de la mesa. Me 

señala que hará un árbol, un sol y una luna. Yo le digo que falta el agua, y 

entonces él me dice que hará un río pero que no sabe cómo hacerlo. Entonces 

coge un trozo de plastilina azul y acto seguido ya se va al servicio a hacer 

caca. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que este niño intenta construir, cuando habla del sol y 

de la luna, es un universo. Acordaros de Joan, que tenía las bolitas. La 

terapeuta en este momento le dice que le falta el agua. Yo no estoy en 

desacuerdo con esa intervención, es una asociación del terapeuta. De 

cualquier manera, a mí lo que me interesa de esa situación es la concepción 

filosófica de que venimos del agua y, sobre todo, la concepción heraclitiana del 

río por parte del niño: “Al que se baña en un río, le fluyen aguas siempre 

diferentes”. Lo que es interesante es que a la idea del terapeuta del agua el 

niño incluye una idea heraclitiana del río de la vida, y de repente, este niño de 

la calle que sólo tenía interés por el Barça, empieza a tener intereses de 

ingeniería hidráulica, de cómo generar un río, de cómo llevar la energía para 

enriquecer ese árbol que ha plantado… 
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S – Cuando habla de sol y luna, ¿no puede tener que ver también con la 

Unidad Originaria? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Tiene que ver con la Unidad Originaria, pero él se refiere 

a dos grandes entidades que lo engloban todo, como son el sol y la luna, que 

es una forma de hablar de sus padres originarios, porque éste es un niño 

adoptado, y hablar de sol y de luna es una forma de crear su universo y su 

origen. 

 

Eva – Cuando vuelve del servicio yo le comento que parece que él no puede 

soportar hacer algo bonito y lo tiene que expulsar. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que es muy elocuente este otro aspecto, cómo su 

concepción no es una concepción corporal ya hecha, con hueso y carne, sino 

que es una concepción esencialmente anal. Él no utiliza la analidad para 

estructurar, sino que tiene un valor muy evacuativo, e inmediatamente después 

de hacer su construcción intelectual la quiere evacuar en el váter.  

 

Eva – Coge el árbol, lo endereza y la base la pega bien en la mesa con los 

dedos para que se quede bien fijada. Entonces coge el trozo de plastilina azul y 

lo maltrata golpeándolo así en la mesa. Cuando se cansa, coge un trozo de 

plastilina y hace un río pegándolo sobre la mesa, un río estrecho. Termina toda 

la plastilina azul y entonces dice que ahora tendrá que hacer una tubería para 

dar continuidad al río, para que el agua llegue más lejos. Coge un churrito de 

plastilina blanco y lo abre y lo cierra como si fuera un perro y dice que muerde. 

Luego, en el río que ha construido, coloca plastilina blanca en los costados y 

dice que es para que no sobresalga el agua. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Daros cuenta de dos cosas. En primer lugar, la 

asimilación de los sentimientos corporales a lo que está expresando en la 

planificación de su construcción hidrológica. Él primero asimila lo blanco con 

algo voraz. Acordaros de Nietzsche, que decía que el mundo empieza por la 

boca, con mordiscos o gritando. Pero la otra cuestión interesante es que, una 

vez construido el río, él tiene conciencia de límites, empieza a poner los límites 
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por donde va a discurrir ese logos. El cauce es el logos por donde van a 

discurrir todos sus impulsos, que son muy intensos, esos impulsos 

omnipotentes de los que han ganado todo y han conseguido el triplete. Él 

quiere poner remedio a eso porque sino el tronco se le cae, la cabeza se le 

cae. O sea que hay un sentido de realidad, para valorar el mundo personal y el 

mundo que no tiene. El mundo que él ha tenido con sus padres adoptivos y el 

mundo que él no tiene con sus padres reales. 

 

El resultado de esta construcción fue que nos encontramos con que estábamos 

ante un ingeniero hidronáutico, que al día siguiente es capaz de hacer una gran 

construcción con canales por encima de la mesa y por debajo, etc., con una 

posibilidad de transformar la omnipotencia ganadora en una potencia 

realizadora. 

 

S – Hay una elaboración de lo anal, entonces. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Hay una cierta elaboración de lo anal, por ejemplo él ha 

disminuido la intensidad de sus vientos y ha controlado quizá también su 

situación de ir al lavabo. 

 

Sólo queríamos mostrar con esto que nuestro trabajo es culto, no es vulgar, y 

hemos de buscar eso en cada ocasión y con cada paciente, puede ser un 

gesto, puede ser un olor, puede ser cualquier cosa y hemos de darle sentido y 

continuidad. 

 

Nada más. Muchas gracias a los valientes que han venido esta mañana, a 

pesar del hielo que caía.  


