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La Imaginación Asombrada del bebe 
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Nos gustaría “contarles” un acontecimiento, o un hecho que nos 
perturbaba: “Erase una vez”que ocurrió en nuestra experiencia de trabajo 
cotidiano, de encontrarnos incómodos, o limitados en algún sentido para 
aceptar el concepto de fantasia  inconsciente, que introducido por Freud y 
ampliado por Melanie Klein y sus discípulos fue tan fructífero en todas las 
tareas psicoanalíticas.  
En nuestro correr por el tiempo y el pensamiento, nos tropezamos con 
Cornelius Castoriadis, quien nos contó la historia, el cuento, o la fantasia, 
que dicho concepto de fantasia, acogido por Freud, fue acuñado por un 
astuto hombre de ciencia, que pretendía conseguir para su reciente  
descubrimiento, el psicoanálisis, un estatuto más respetuoso dentro de las 
ciencias y cambio el concepto de imaginacion por el de fantasia. Nuestro 
alivio y nuestro asombro fue grande, cuando encontramos un fundamento 
para utilizar el concepto de imaginacion, con todo su potencial  de 
aperturas y posibilidades. 
Castoriadis intenta fortalecer y vivificar la idea de Imaginacion desde  
Homero a Heráclito, para crear un  concepto fuerte como la Imaginacion 
Radical. Lo germinal de este concepto es, que  se basa en un texto 
“sagrado” homérico, que no por religioso es “sagrado”, sino por ser ese 
gran texto al que todo el mundo se refiere, o de otra forma dicho, es un 
texto poético que se vuelve “sagrado” por ser fundamental. Así,  Homero 
es el profeta de Grecia, que no es por cierto un profeta y es un poeta que no 
prohíbe nada, no impone nada, no da ordenes, no promete nada: dice, y al 
hacerlo no revela nada, solo recuerda. Esto, lo recuerda a la memoria de 
los hombres con el auxilio de estas  hijas de la Memoria, de Mnemósine, 
que son la Musas. 
¿De  que depende la creación de lo bello? De la imaginacion creadora. Y 
esta imaginacion creadora moviliza todas las potencias del ser humano y de 
la imaginación, tanto de la imaginacion radical, de la imaginación 
constituyente, como de la imaginacion constituida. Por tanto implica la 
memoria de manera múltiple, pero no se reduce a ella. Las Musas y 
Mnemósine están profundamente emparentadas, pero no son lo mismo. 
Esta verdad, dice Castoriadis1

                                                 
1 Seminario del 1 de diciembre de 1982 

, que  reivindico hoy, en 1982, como la 
verdad de la existencia humana en lo que se refiere a la imaginación, es 
decir, en lo que se refiere a todo, esta verdad, entonces está depositada 
desde el origen. Esta depositada ahí. Desde el primer momento, en esta 



 2 

pequeña fábula –mito, cuento, leyenda. Las Musas son hijas de 
Mnemósine. Y en este sentido hay mas filosofía en esta pequeña fábula que 
en todo aquello que los filósofos pudieron decir sobre la imaginación. 
La imaginacion, en su ejercicio efectivo, presupone la memoria y tiene que 
habérselas con figuras que ya está, ahí. ¿Pero de donde provienen esas 
figuras? Para que haya deposito de figuras que la imaginación puede 
utilizar gracias a la memoria, fue necesario que hubiera, en primer lugar, 
actividad figurante, es decir, creación de imágenes, formación de lo 
informe o formación con nada, es decir Imaginación radical. Castoriadis 
dice, que se atreve a completar el mito: Las Musas son hijas de 
Mnemosine, pero al mismo tiempo son hijas que hacen ser –circulo o 
paradoja- los alimentos con los cuales su madre se alimenta y se alimentaba 
ya antes de su nacimiento, el agua que ella bebía y el aire que respiraba. 
Estas hijas son madres de su madre. Aquí vamos mas allá del mito. Pero, 
con todo, es el  mito que establece a la vez él vinculo fundamental entre 
imaginación creadora y memoria, y lo establece no como derivación sino 
como parentesco profundo y al mismo tiempo alteridad. 
Es en este momento, que de nuevo sentimos dificultades para seguir y 
necesitamos incluir un nuevo paso, a este circulo, paradoja o aporía, y que 
es la apertura y la potencialidad que aporta el Asombro.  
Pero antes, digamos con Castoriadis, que en el centro de las significaciones 
de los poemas homéricos ( La Ilíada y La Odisea) se encuentra lo esencial 
del imaginario griego: la captación trágica del mundo. Con respecto a la 
acción esta captación o la praxis, como diría Aristóteles, al definir la 
tragedia se da con la materialidad misma, y con la organización de aquello 
que se cuenta, en el poema (La Ilíada) y es trágica la estructura misma de 
esta historia tal como Platón lo habia visto en Teeteto. En el corazón de La 
Ilíada está la experiencia de este dato infranqueable que es la muerte. Pero 
hemos de considerar en profundidad, que estos poemas que pintan un 
mundo heroico contiene al mismo tiempo la critica de este mundo. 
Tomando las palabras de Aquiles en el canto IX de la Ilíada, Aquiles 
rechaza la propuesta de Agamenón de volver al combate a cambio de 
regalos suntuoso, y dice: esta guerra no tiene ningún sentido, y nada vale 
más que la vida. Pero decir  que nada vale la vida es impensable en un 
mundo heroico  y aún mas que la guerra no tiene sentido, por tanto se 
recoge aquí un critica del mundo que se describe, con lo cual la situación 
queda abierta para una nueva ampliación y esta es la de la Imaginación 
Asombrada. 
Hans Jonas2

                                                 
2 En Pérez-Sánchez M. Aprender del Bebe Filosofar Psicoanalítico pag 270 

  compañero y amigo de Hanna Arendt, al ocuparse de cómo 
ella responde a la pregunta “¿Qué nos hace pensar” dice: Arendt nombra 
dos “fuentes”;  la respuesta de Platón del “asombro” sobre lo que hay; y la 
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respuesta romana de la “reconciliación” con lo que hay (Epicteto, Boecio). 
Las dos fuentes del pensar que he tratado son distintas hasta el grado de 
contradecirse. Una es el asombro maravillado sobre el espectáculo en 
medio del que hemos nacido (...) la otra es la extrema miseria del ser 
humano de estar arrojado en un mundo cuya hostilidad es 
sobrecogedora(...) Y continua Jonas: Platón formulo su “asombrarse” no 
solo pensando para sí mismo, sino que quiso compartir y trasmitirlo. 
Boecio no solo se consoló  a sí mismo en la cárcel, sino que quiso 
transmitir los consuelos de la filosofía a todos los tiempos. Como  comento 
en Aprender del Bebe,  el pensamiento del pasado significó para Arendt, 
mas que una información útil o una acumulación de saberes, o un adherirse 
a escuelas de pensamiento, la posibilidad de añadir algo suyo y es en este 
sentido que nosotros al discutir estos pensadores pretendemos añadir una 
comprensión fruto de la practica analítica y de la Observación de Bebes; 
con la idea de Imaginacion Asombrada, como contraparte al desasosiego 
que nos creo el concepto de Imaginacion Radical de Castoriadis 
Haremos, unas aclaraciones previas, para fundamentar el concepto y 
hacerlo fuerte y claro con la finalidad de usarlo después en nuestra 
comprensión psicoanalítica del Asombro. Veremos sus orígenes, su 
evolución en otros pensadores  y lo que el psicoanálisis y la Observación de 
Bebes pueden añadir con su comprensión clinica y real del Asombro. 
Tal como lo propone Petrosino3

Veamos brevemente cuando se origina la enjundia de este concepto el 
Asombro  en Platón y Aristóteles. Platón

 la interpretación del asombro es un 
momento de la experiencia de ver, pero entendiendo el acto de ver “en un 
sentido amplio”. De esta forma el “ver” reenvía, por una parte, al tema mas 
general de la manifestación y por otra a la dinámica de la relación, la 
relación se dibujara aquí como una respuesta y el asombro se configura 
como una forma de respuesta al avance de lo que se manifiesta. El hombre 
está estructurado como palabra, si ya desde siempre posee el lenguaje, 
entonces lo está más allá  y antes de la intervención de la palabra. Como 
consecuencia si el hombre es palabra y en cuanto palabra responde 
siempre, entonces habla cuando no habla y si el hombre es palabra, habla 
cuando ve y de esta manera responde también, cuando esta en silencio, y 
observa y esto es lo que radicalmente confirma  la experiencia de asombro. 

4

                                                 
3 Silvano Petrosino El Asombro. Ediciones Encuentro SA2001 

 en  Teeteto Dice: ¡ Por los 
dioses, Sócrates, que me maravilla sobremanera cómo puede ser todo 
esto¡.... Sócrates Evidentemente ......: lo que experimentas es muy propio de 
un filosofo, el maravillarse. En efecto no hay otro principio de la filosofía 
que no sea éste.  Parece que el que dijo que Iris es hija de Tauma 
(Asombro) no hizo una mala genealogía. 

4 Platón, Teeteto,155 D 
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Por su parte Aristóteles5

Tanto Platón com Aristóteles valoran la vista por encima de los demás 
sentidos con el nexo ver, conocer, saber. Reconociendo a la vista el carácter 
de pureza, agudeza e instantaneidad. El ojo para Platón es capaz de ver y a 
la vez mirar,  y el Asombro interviene con relación a este pathos (pasión) 
que convierte el ver en mirar, porque él filosofo, así como el observador, 
solo mirando podrán conocer. Tanto Platón como Aristóteles reconocen en 
el Asombro la autentica fuente y el único origen de la filosofía, contra la 
forma de mirar del sofista, contra la pasión que afecta a  su mirada y se 
purifica la mirada de la envidia y de esta manera no se renuncia al pathos 
(pasión) y pueden reivindicar su verdadera comprensión de la realidad y 
esta manera de mirar se revela ya, como un cierto modo de pensar. Lo 
dicho, no solo vale para los filósofos y pensadores en general, sino que 
según nuestro propósito vale para el psicoanalista y el observador de bebes. 

 en Metafísica dice: los primeros que 
filosofaron...comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante 
algo...Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no 
sabe (de ahí que el amante del mito sea, a su modo, “amante de la 
sabiduría” y es que el mito se compone de maravillas). 

El Asombro no es una simple sensación óptica, es un arché o principio que 
sostiene a la filosofía y la domina desde el principio hasta el fin. El 
Asombro es un pathos, pasión, transportación, emoción, con el significado 
de sufrir, padecer, aguantar, soportar hasta el final, dejarse llevar o 
determinar, que ayuda y orienta al psicoanalista y al observador de bebes.  
Iris es hija de Tauma, Iris media entre las divinidades o el espíritu y el 
hombre, o entre el cielo y la Tierra como el Arco Iris y Tauma, (Asombro), 
que es sorprenderse, maravillarse. Recordemos la propuesta de Castoriadis 
de que las Musas son hijas de Mnemósine, este es otro matiz, que nos 
permite diferenciar La Imaginación Asombrada, de la Imaginación Radical. 
Para Platón el asombro abre la inteligencia al misterio de la síntesis 
inteligible, múltiple, ideal, por el contrario para Aristóteles el Asombro esta 
ligado a nuestra ignorancia y no saber, abre el espíritu a un problema, mas 
que  a un misterio, no nace de un dinamismo del espíritu, sino de la presión 
de los hechos y cuando lo extraño entra a formar parte de la evidencia 
desaparece el asombro, con la transparencia conceptual. En Platón el 
Asombro es un maravillarse que abre el espíritu al misterio y al origen 
divino de lo inteligible, mientras que para Aristóteles es lo que permite 
progresar a la Ciencia para placer del sabio. 
No cabe duda que ambas posiciones se complementan, pero una visión mas 
apurada y de ayuda para nuestro trabajo de Observación nos la aporta 
Ernest Bloch, él considera un sentido mas profundo de lo que sucede en el 
Asombro.  

                                                 
5 Aristóteles, Metafísica, A2,982b 12ss 
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Permítanme citar las palabras que en Spuren dedica al asombro y 
comentarlas: ”Pensad, llueve. Aquella que inesperadamente se maravillaba 
estaba muy hacia atrás y muy hacia delante.” ¿Que quiere decir Bloch con 
este comienzo? Que un hecho tan banal y cotidiano como el llover, si se 
piensa habrá quien reaccione como “Aquella persona que inesperadamente 
se maravilla y entonces estaba muy hacia atrás y muy hacia delante ¿por 
qué? Porque como aclara Bloch6 después. “A decir verdad, la sorprendía 
una cosa verdaderamente banal y por otra parte, habia llegado 
improvisadamente al núcleo de todas las cuestiones

Es esta la cuestión esencial, el asombro llama, atrae, impacta y después se 
abandona, por todas las personas y por tanto por los pensadores que como 
Platón y Aristóteles lo señalaron solamente en este estado inicial. Continua 
Bloch: “Es precisamente por eso que no han conseguido percibir en el 
asombro no solo la pregunta sino tambien el lenguaje de una respuesta, el 
fondo sonoro de un “asombro espontáneo”  ¿Como el que nos proporciona 
un bebe con su expresividad silencio y comunicativa? y que Bloch, lo 
califica de este “estado final” en el que fermenta todas las cosas y todas las 
experiencias. De cualquier forma aclara Bloch, filosóficamente no se ha 
podido nunca eliminar del todo el inicio, su eco persiste significativamente 
en los grandes sistema y esto es lo que distingue al metafísico de los 
simples contables del mundo”. Es aquí donde creo que se encuentra el 
trabajo de observación de bebes para darle fuerza, profundidad y amplitud 
al concepto y eso porque él bebe es un Inicio como nos ha sugerido Arendt, 

” Es decir estaba 
asombrada. Pero Bloch califica a esta persona como perteneciente a un 
núcleo de personas que hacen algo valioso. Él dice:  “Esto se refiere más a 
los filósofos de la ciencia verdadera y oculta ya que desde Platón, el 
asombro no se pone en cuestión como inicio del filosofar. Y ahora viene el 
cuestionamiento fundamental que hace Bloch ¿Pero cuantos de ellos han 
conservado la indicación de ese inicio? Casi ningún filósofo prolonga el 
asombro interrogador después de la primera respuesta.... Heráclito diría los 
mas no entienden, no saben. Entonces ¿esto es solo para unos cuentos 
elegidos de elite?  No, como dice Heráclito, porque común es a todos el 
pensar, o como dice el psicoanálisis, es posible a todos el transformarse y 
mejorar, o como nos propone Bick con su método es posible observar 
provechosamente y crecer. E. Bick, es un personaje asombrado, que 
permaneció toda su vida en ese Asombro, para transmitirlo y por eso no le 
importo ser reconocida. Su método es en sí mismo una definición de 
Asombro, con su observar y solo observar, esto es lo que ella nos comunicó 
con su método, con su actitud y con su congruencia y quizás este Congreso 
debería ser una muestra para valorar lo que ella consideraba la esencia de 
este trabajo. 

                                                 
6 Spuren E. Bloch citado por S Petrosino El Asombro 
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comentando a San Agustín con su filosofía de la natalidad y que los 
psicoanalistas  y tantos pensadores, no consideran en su verdadera 
dimensión 
Pero Bloch7

“El mundo esta hecho de una materia ígnea, lleno de fuerzas 
contradictorias  como la primavera”, que diría Bloch y por tanto siempre es 
un comienzo. Y el ahora  con su oscuridad comienza a florecer al 
descargar la intensidad simbólica positiva en esta oscuridad, confirmada 
enigmáticamente en lo insignificante. El ahora  del asombro en el sentido 
del relámpago del estado final utópico y del rayo de lo realmente posible 
que descarga sobre sí mismo. Es en este sentido que el ahora del asombro 
no solo es ver, si no de ser visto por la luz de algo, siendo por tanto la 
experiencia de una visitación. ¿Algo similar al entrenamiento en la 
Observación de Bebes? Si el Asombro sorprende no es por la aparición 
esplendorosa de algo, lo que sorprende no es lo excepcional o 
extraordinario sino  lo familiar o lo más común o cotidiano y como 
ejemplifica Bloch sorprende la forma de moverse al viento una hoja, la 

 lo aclara mejor  “Que se vive es algo, por eso mismo, que no 
se siente...El ahora del existere, que mueve todo y en el que todo se mueve, 
es lo menos experimentado de todo.. de donde surge la conclusión extraña 
de que ningún hombre esta ahí verdaderamente, vive realmente”, que de 
nuevo nos resuena a Heráclito, los más no toman conciencia  y podríamos 
añadir nosotros ¿cuando y como se  observa verdaderamente?. De ahí la 
importancia del estar ahí de la observación propuesto por Bick. Lo que 
Bloch pretende es insistir en el carácter extensivo de la inmediatez del 
instante, y por otra, confirmar tambien la necesidad de hacer referencia al 
principio del “ahora” para poder establecer una temporalidad plenamente 
realizada, es decir humanamente realizada, de un ahora no oscuro, la 
necesidad de anticipar un presente luminoso que ofrece la experiencia de 
Asombro que Bloch define como un estado en el que se experimentan las 
mas concisas intenciones simbólicas de un absoluto. Dicho de otra forma, 
sobre la inmediatez desciende una luz repentina, no histórico-horizontal, 
diríamos casual, sino vertical violenta que parece casi ser mediada, sin 
cesar de ser inmediata o de proximidad extrema. Pensamos que la 
propuesta de Bloch de una nueva concepción psicoanalítica del futuro esta 
basada en su concepción del asombro que sería capaz  de  “traspasar la 
existencia”, cuando él dice que pensar significa traspasar, que nos es tan 
familiar tanto en la experiencia de Observación de Bebes, como en la 
practica analítica. La aparente arrogancia insistente en valorar el método de 
Observación de Bebes, como una esperanza absoluta, no es cuestión de 
unos iluminados, sino que  viene de esta certeza fundada en el valor del 
Asombro. 

                                                 
7 E. Bloch, El principio Esperanza. Madrid 1975 
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sonrisa de un niño, la mirada de una chica. Es lo extraordinario de lo 
ordinario o lo extraordinario escondido en lo ordinario, es el objeto 
resplandeciente, que saliendo a escena me toca, me atraviesa, me 
conmociona. Una de las características del Asombro es que puede 
representarse continuamente sin que esta repetición agote la posibilidad 
misma del asombro debido al carácter único e irrepetible de ser 
precisamente eso de cualquier objeto. El tiempo de la sorpresa es el instante 
y solo puede suceder dentro del orden de lo imprevisto. Como dice Bloch  
este momento en el que  el hombre existe, en este tiempo  el ahora, que es 
un lugar, es tambien casa o sosiego y aquí se revela el Todo. Por que el 
Asombro estaría relacionado con esta revelación y con la lucida plenitud 
que lo caracteriza. Lo que se revela es Uno y Todo en esa lucidez. Y el Uno 
impone la lógica de la primera vez. El Todo del Asombro es el siempre de 
nuevo, de la primera vez como identidad de Uno. De esta forma el 
Asombro no se encontraría solo al inicio, sino que es lugar donde se 
muestra el inicio como estado final, y por tanto, el funcionamiento 
dinámico de  la Unidad Originaria.. El esplendor del Asombro me despierta 
del mundo cotidiano en el que yo mismo al igual que los objetos estamos 
presentes y entonces llego a preguntarme sobre mi propio ser, así que en el 
Asombro no veo un espectáculo sino que me veo implicado en él,  de esta 
forma la visión esta obligada a convertirse en mirada con el esplendor del 
objeto. Así en el Asombro  el objeto interpela al sujeto, y no lo atrae, como 
sugiere Petrosino y que  esto si sucede en la fascinación. Bloch, que 
cuestiona a Platón y Aristóteles y por tanto a todo el pensamiento, que 
permanecen centrados mas bien en el maravillarse, sugiere que sobre la 
base de la capacidad para el asombro y para aquello que lo reproduce en la 
profundidad objetiva, en la luz de latencia afilada-central de si mismo, vive 
una alegría enigmática, una alegría que brota de una gran salud...Y la figura 
positiva del interrogante absoluto es también siempre una figura de dicha, 
no en absoluto una figura arrebatada, maravillosa y fascinante, sino 
justamente insignificante, fugaz, todavía inefable, que se conecta con la 
sencillez de su profundidad. Esta alegría y esta figura del asombro es esta 
dicha que observamos en los bebes con sus capacidades de transformación 
y desarrollo como una liberación de la exuberancia de la vida. 
 
El método de Observación Bick, el concepto de Piel y el Asombro 
 
Si el Método de Observación Bick y el concepto de Piel son importantes, 
pensamos, que es debido a razones significativas y profundas. Pretendemos 
sugerir con el material de observación que vamos a presentar, que los 
personajes que participan en el método de observación Bick, familia, 
observador y ulteriores comentarios del seminario, nos mostraran estas 
significaciones. Sugerimos, que E. Bick, en contacto con el pensamiento de 
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M. Klein, y movida por su inconsciente, desarrollo un Método de 
Observación Psicoanalítico y que se encontró con el concepto de Piel, que 
permite comprender mejor la Identificación Proyectiva de Klein, otros 
conceptos psicoanalíticos, otros insight, tal como hoy postulamos con el 
concepto de Imaginación Asombrada, con valor para la comprensión del 
ser humano y la aplicación a la practica asistencial 
    

Quisiera mostrarles determinados momentos de la Observación de Irina para 

que nos ilustre acerca de la capacidad de Asombro Se trata de una 

observación especial, una de las características fue el esquematismo y la  

limitación  del registro,  la mitad de lo habitual; la otra fue, la sorpresa  de la 

madre a la llegada de la observadora que no la esperaba ese día. En el 

comienzo la madre gasta un tiempo excesivo de explicación que ocupa una 

pagina, hasta llevar a la observadora con la bebe que estaba durmiendo a una 

habitación en penumbra. Después de acomodarla, se marcha  diciendo, que se 

va a realizar cosas de casa, para aprovechar este rato.  La observadora 

sorprendida registra de una forma especial y telegráfica lo siguiente:  

La Irina (bebe de 10 meses, dos semanas) hace un sonido, se mueve y 
vuelve a la posición inicial. 
Lo que es impresionante de esta descripción es el esquematismo de la 

observadora en la forma de trasmitir su experiencia y como refleja la frase, 

cosa no habitual, poniendo un punto y aparte; como esculpiendo un estado de 

la bebe y el de ella misma. No obstante en un intento de  recuperar su función 

de observadora describe después una frase algo más expresiva: 

Durante un gran rato, la Irina no se mueve, se siente su respiración 
silenciosa. Es reposada, lenta y profunda. 
Tras la observación lapidaria del inicio, el sonido y movimiento de Irina captan 

la atención de la observadora, quien gana en espiritualidad, con la descripción  

respiración silenciosa,  que se hace más claro, con la calificación de  

respiración, reposada, lenta y profunda.  Es tanto, como si fuera la 

manifestación del alma tranquila y sosegada de la bebe durmiendo. Aquí la 

ayuda del bebe a la que la observadora se acoge, es efectiva y cura las malas 

condiciones, que se habían creado, con el encuentro sorpresivo y no esperado 

de la madre en la recepción y veremos como la experiencia influye en la 

observadora, en sus estados de animo, en sus perdidas y recuperaciones, en 
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sus inflexiones, en sus decepciones en sus expectativas.  En este momento ha 

habido un paso de la desilusión y el retraimiento a la recuperación “inspirativa” 

de la inspiración respiratoria de la bebe, que hace la experiencia reposada, 

lenta y honda. Es capaz de describir con agudeza, en un momento de 

asombro, el alma del bebe, que está presente y actuando, allí. Pero por el 

momento todo acaba allí. Y ¿por qué? ¿No aguanta el asombro? ¿No cree en 

él?¿Le parece ilusorio y no real, como a tantas personas y a tantos científicos y 

tendría que agarrarse a su pensamiento racional sin dejarse llevar por la 

experiencia? ¿La descripción somera es una consecuencia de la soledad y 

vació de la observación en la que cree encontrase?.  

En el inmediato registro, todo cambia: 

Se siente el ruido del calefactor de aceite poniéndose en marcha. Tambien 
puedo sentir de lejos, el ruido de puertas que “chirrían”, una bolsa de 

plástico.. 
Una gata pasa por delante de la puerta del dormitorio, Maúlla. 
 
Este registro es contradictorio con el párrafo anterior ( de respiración 
silenciosa: reposada, lenta y profunda) Lo material, el materialismo, gana al 
espíritu. Así que podríamos decir que la destrucción del material registrado 
aquí, es fruto de la capacidad de observación afectada. Es la maquina y 
otros ruidos que funcionan y el alma de la observación  ha huido. 
En un nuevo intento, la observadora se acoge a la gata que pasa, como 
diciéndose, si yo tengo la capacidad de asumir lo psíquico, lo inconsciente, 
lo viviente, utilizo lo viviente de una forma transicional, con un valor más 
creativo que los ruidos y las maquinas, para realizar  una recuperación en el 
siguiente material. 
 
Siento la voz de la madre, que habla desde la terraza, detrás de la casa 
con el padre y el hijo. 
La Irina esta profundamente dormida, no se mueve.   
Silencio. La madre abre una luz en la habitación del lado y entra 
alguna claridad....  
La observadora continua en su descripción hablando de las conversaciones 
animadas de madre padre  etc. Una nueva recuperación de la observadora 
ahora con la voz de la madre  y con el resto de la familia, y confortada por la 
entrada de algo mas de luz.  Pequeños destellos que vienen de fuera y que no 
le permiten agarrar a su objeto de asombro la bebe que continua 
profundamente dormida sin moverse. 
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La Irina continua durmiendo, esta relajada. La madre entra en la 
habitación y pregunta si está dormida. Se mira a Irina y  dice a la 
observadora que hoy ha ido a masaje después de muchos días y que se 
ha quedado muy relajada y que así acostumbra  dormir más rato. Me 
pregunta si quiero tomar algo. Yo le digo gracias y que no hace falta. .... 
La Irina continua sin moverse, con los ojos cerrados. Durmiendo 
profundamente...... La madre marcha... la observadora oye 
conversaciones fuera  sobre  realizar juegos con el hermano, encender el 
fuego del hogar...  la Irina (en punto y seguido) hace un sonido, abre los 
ojos, se estira, cierra los ojos, los vuelve  abrir se queda boca arriba...con 
las manos medio abiertas...ojos entreabiertos. 
La madre entra y pregunta si se esta despertando. Yo le contesto que ha 
hecho un ruido, que ha abierto los ojos y que los ha vuelto a cerrrar. La 
madre mira a Irina, que continua con los ojos cerrados pero no del todo. 
La madre dice: Se debe estar despertando. Se va y cierra la luz del 
costado. Irina protesta. La madre entra en la habitación y le habla “Irina, 
bonita ¿qué té despiertas?” Y sube la persiana. 
  
Aquí apreciamos en primer lugar, la actitud ecuánime de la madre valorando el 

sueño de la niña como sosiego y estructuración interna y que para ella le sirve 

como forma de recomponerse  de su sorpresa inicial y transformarla en 

asombro que comunicara a la observadora,  con una información  bastante 

precisa,   la niña ha sido considera y tenida en cuenta en su piel al llevarla al 

masaje corporal. De modo que cuando la madre abre la luz desde fuera, intenta 

que algo de claridad asombrada entre en la observación, diríamos, a través del 

concepto de piel de Bick,  para que la observadora pueda comprender las 

anteriores notaciones sobre la significación del sueño y su profundidad, que 

vendrían a ser, un incremento de la capacidad de observación psicoanalítica. El 

otro aspecto a remarcar es, que a pesar de las dificultades de la observadora 

en esta ocasión, ella nos ha venido recordando una y otra vez, que la bebe, 

estaba profundamente dormida y que esta situación seria la responsable de la 

recuperación ulterior de la situación y en la que de alguna manera, ella creía y 

no creía, por la dificultad de aceptar esta situación en su autentica profundidad. 
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Es como si la observadora, de paso, nos hubiera comunicado que la bebe está 

presente con su interioridad profunda.  

Aquí nos vamos a atrever, a incluir una definición, de asombro, según el 

diccionario de la RAE, pero con una previa aclaración, porque el diccionario 

acoge en primer lugar, el prejuicio, la defensa y no la definición mas real y útil 

que la observación psicoanalítica nos puede aportar, se me ocurre comentar 

otra palabra que hemos utilizada tambien en el asombro y es pasión, que la 

RAE define por antonomasia como la pasión de Jesucristo. Pero vamos a 

utilizar esta definición por el contraste, o prejuicio inicial con que sé marca el 

concepto, y nos es útil para señalar la actitud generalizada que se tiene frente 

al asombro que es, susto, espanto, y en segundo lugar gran admiración, es 

decir, que el asombro produce inicialmente espanto, pero si podemos 

profundizar en la aceptación de los fenómenos que se dan aquí y ahora, 

conseguiremos que el asombro se transforme en gran admiración y produzca 

crecimiento y vida. Es por ello que los diversos personajes de esta experiencia 

reaccionan contra la experiencia de asombro, pero en especial mas los del 

entorno del bebe, que el bebe mismo, manifestándose en un déficit en la 

capacidad de observación, por ello cuando él bebe o cualquier miembro del 

complejo esta en silencio y realmente observa, confirman radicalmente la 

experiencia de asombro y la real definición de asombro. 

Pero continuemos cuando la madre habla del despertar, que es como un 

intento de definir el despertar, como una cesura un paso de estar en el interior 

con los ojos cerrados, mirando hacia dentro, a hacerlo hacia el exterior con los 

ojos abiertos. Aun más, creemos que la pregunta de la madre es, si Irina esta 

tomando conciencia de las cosas, como se despierta a  la realidad, al mundo 

exterior y al interior. Por que ella no es consciente de muchas cosas y necesita 

la observación para aprenderlas. La observación seria la escuela del 

aprendizaje de estas realidades, o de otra forma dicha,  es la génesis de estas 

cosas, ante las que esta asombrada por momentos. Es ilustrativo para ella de 

sus dificultades para tomar conciencia o insight. Diríamos que esta valorando el 

concepto de despertar confiriéndole, un estatus, una significación, una función 

y una realidad y ella apaga la luz artificial para poder trabajar con este estado 

con las luces naturales como es la noción de despertar. Que Irina proteste, es 

debido a que ella estaba pendiente, en este despertar al mundo externo, de 
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este foco de luz que le es arrebatado y que le servia de punto de referencia de 

apoyo, como pueden ser los brazos, o el pezón, o la  voz. porque la bebe 

estaba construyendo esta cesura, a través de este foco de luz y cuando se lo 

quitan se queda en él vació. Pero la madre que esta poseída por el concepto 

de despertar, e insght, comprende fácilmente y se le acerca cariñosa y 

cercana, añadiendo además la luz del día, levantando las persianas para dejar 

entrar la luz natural,  o el contacto con la realidad.  

La observación sigue:  

Irina esta moviendo la cabeza de un lado a otro, con las manos en puño y 
los brazos en rotación. Detiene el movimiento de la cabeza y mira a la 
madre, que le habla. Esta se le acerca y la coge en brazos. La madre mira 
a la observadora y le dice a la niña: “Irina mira quien hay ¿te acuerdas? 
Es Aitziber. La Irina mira a la observadora con atención. La madre le da un 
beso en la cabeza, mientras ella continua mirando a la observadora 
Irina tiene ahora, conciencia de la extensión del concepto de despertar, tal 

como la madre lo esta concibiendo y entonces ella le da una amplitud al 

movimiento de la cabeza, es como una visión más amplia, va del este al oeste 

pasando por el cenit, así es como ella empieza a tener una visión del mundo, 

este movimiento de la cabeza es la preparación para que cuando abra los ojos, 

ella se sienta asombrada y con los puños cerrados, con todo ahínco, con todo 

vigor, para que haya extensión, fuerza y profundidad, y así conseguir sus 

transformaciones. Como dice Pina Baus, con los ojos cerrados se puede mirar 

hacia arriba, hacia abajo, para tener buena conciencia del cuerpo en el espacio 

y esto de una forma conjuntada con sus puños cerrados. Y ahí en esa base, 

esta la posibilidad de lograr conjunciones constantes, que las utilizara después 

en sus capacidades para pensar, de otra forma dicho, sé esta construyendo un 

pensador, que va a permitir acoger los pensamientos, porque los 

pensamientos, como dice Bion, son anteriores al pensar. Así que cuando el 

foco de luz que se perdió lo capta a través del foco auditivo de la madre, dirige 

su mirada a ella y lo que estaba configurando con sus puños, lo obtiene ahora 

construido en el objeto de la madre. Como consecuencia la madre se le acerca 

y la toma en brazos y la conjunción de las manos se realiza.  Es decir, seria 

algo así “Yo quiero ser cogida, desde que fui dejada por el foco de luz y tuve 

que buscar con las conjunciones de mi manos y cabeza y así ella empieza a 
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adquirir el conocimiento de continente y contenido para pensar, es por eso que 

un niño, sentimos que muy precoz, tiene una mente que piensa y siente y su 

asombro le ayuda a conseguir estas habilidades. Cosa reforzada hoy con la 

experiencia de la piel que la madre nos contaba. 

La madre que ha tomado conciencia de lo que es el despertar le propone 

recordar, como nos decia Castoriadis, que sugería Homero con las musas  y 

Mnemósine, en un intento yo diría aquí, de reconocer la imaginación radical 
de la niña en pie de igualdad con los adultos y poder valorar la observación en 

la persona de la observadora, una imaginación que en la madre tiene mas 

características ahora de imaginación asombrada. Y ¿qué hay ahí, en la 

imaginación asombrada? Afecto, simpatía, conocimiento, sosiego, amplitud de 

miras, confianza, entretenimiento, diversión, luz, alegría, humanidad, vida., 

características propias del asombro. Y las enumero, para poder reconocerlas, 

porque así tenemos mas capacidades, mas aperturas, mas horizontes, mas 

riqueza, mas consistencia,  para estar con el otro. No estoy idealizando la 

situación, estoy tratando, que la situación sea mas real, mas viva, más 

penetrante, mas cálida y efectiva. Así la madre reconoce, que el que viene no 

solo esta atento, sino que aprecia y estima la situación, porque de alguna forma 

esta asombrada, no viviendo de esperazas o añoranzas, sino de presente que 

impregna, como un hecho fotográfico, en el sentido de una placa emocional 

que deja huella. Y la madre, teniendo un conocimiento profundo de la situación 

lo sella con un beso en la cabeza de su hija y la amplitud en la extensión del 

tiempo de la mirada, creo que dan fe, de lo que estamos comentando. 

Continuemos con la observación: 

Ahora hace muchos días que no viene la Aitziber ¿verdad Irina? La madre 
le continua comentando, le enseñaremos el árbol de Navidad, que aún lo 
tenemos. Han pasado muchas cosas. ¿Qué te recuerdas de la Aitziber?. 
La Irina gira la cara hacia la madre y esta la balancea.  La madre le 
pregunta: ¿Quieres comer un poco Irina?. Se sienta en la cama se 
destapa el pecho, la Irina comienza a chupar durante un rato, mientras la 
madre con una mano le acaricia un brazo. La Irina lleva un vestido-saco 
rojo. La madre está mirando a la niña todo el rato con mucha atención. La 
Irina deja de mamar y se estira hacia atrás y mira a la observadora. La 
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madre le dice:¿Quién hay la Aitziber?. Y le hace cosquillas debajo de la 
barbilla. La Irina se incorpora. 
Varias cuestiones quisiéramos señalar, la observadora, hace unos días que no 

venía, como consecuencia, de que los padres, marcharon al sur, por las fiestas 

de Navidad. Hemos señalado anteriormente la sorpresa de la madre y los 

efectos que esto produjo en la observadora. Su comportamiento, que ya 

conocemos, suele ir de la intimidad a la exterioridad, por ejemplo la primera 

observación de comienzo, se realizo en la cama, con la madre desnuda y el 

bebe en contacto con su piel, tomando el pecho, para luego ser habitual, que 

tenga  necesidad de darnos a conocer, la fragilidad de su piel, teniendo que  

recibir a la observadora casi en el recibidor, para salir  al parque cercano, no 

tolerando su piel casa. El recuerdo del Árbol de Navidad, sí bien es un recuerdo 

grato con toda la familia, padre, hermano y abuelo paterno, como sucedió en la 

ultima observación de Navidad se hace a destiempo. Otra característica de 

esta madre es que prima su necesidad de dar el pecho pronto, así como de 

que el hermanito tome alimento, que él rechaza con ironía diciendo un 

bocadillo, dos bocadillos, tres bocadillos, siendo un niño bastante juicioso que 

llama en ocasiones atinadamente la atención de la madre. Es como si ella 

valorara más la madre pecho de Klein, que las calidades de observación de 

Bick y por tanto de asombro. Yo diría que acepta los principios de la 

observación de Bick, para contradecirlos y ponerlos en cuestión, por ejemplo al 

principio dijo: mientras tu Aitziber, observas la niña durmiendo me voy a hacer 

otras cosas mas fundamentales de mi casa. ¿Cómo hizo la observadora con el 

impacto inicial? ¿Cómo hacen los científicos y pensadores, no teniendo en 

cuenta ese momento presente privilegiado de Observación? Es cierto que la 

madre viene pronto a reparar esta situación, pero lo hace con los instrumentos 

de que dispone, pero sin darle toda la amplitud a la experiencia, por ejemplo 

ella recurre, a la piel, como concepto primario de coherencia psíquica, pero con 

el balanceo, no incorpora, quietud, sosiego y reflexión, de ganar espacio 

mental, de poder tener memorias de futuro, como diría Bion, o como sugiere 

Bloch, con la valoración de este momento, por ello recurre al símbolo universal 

del árbol del nacimiento, una pseudoensoñación a destiempo, que ni siquiera 

utiliza y tiene que recurrir entonces al pecho, que si bien esta bastante próxima 

y atenta no le sirve para llenar del todo su vació, la misma cosa que hace con 
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el hermanito. Por contra pensamos, que la bebe sabe y conoce, lo que es más 

esencial en ese momento, es decir, vivir las calidades y el valor del asombro. 

Queríamos comentar un detalle más, registrado por la observadora, que por 

algo lo abra puesto, la bebe va con un traje-saco rojo. El rojo es la  expresión 

de un deseo, la intensidad de un deseo, aquí es la valoración de este deseo- 

piel-continente o preconcepción de piel continente. Irina ha dejado de mamar  y 

nos es que no valore la introyección del pecho es que quiere valorar la 

contención, que le permitirán asistir a la valoración de lo que se desarrolla en 

su entorno, valorar la presencia de la observadora sobre la que la madre le ha 

llamado la atención. Con la presencia de la observadora, la niña recupera, 

integridad, individualidad, corporalidad, la aceptación de su asombro, que le da 

conciencia de su materialidad, espiritualidad, psíquica, viva, casi radiante... La 

niña tiene una conciencia bastante cercana, de lo que está sintiendo y de 

alguna manera si la niña está sintiendo eso es porque la madre se lo ha dado, 

con su pecho y su atención, pero sobre todo ella a sido capaz de recibirlo y 

potenciarlo. Las cosquillas, son aquí una forma de estimular su lenguaje 

preverbal, para que ella continúe su comunicación. Su mirada al espejo es un 

intento de comprobar este espejo en el que se le ha convertido la observación, 

que le da consistencia y diríamos que hay aquí una  actividad cognoscitiva. Lo 

importante, no es lo que señala la madre de que Irina está en el espejo, sino 

que Irina ha entrado dentro del espejo, para encontrar todo el espectáculo, todo 

el entramado. Por esta actitud de la niña queda más clara en la continuación de 

la observación. 

La madre la sienta en el otro costado y le pregunta si quiere la otra teta, la 
madre se la ofrece, la niña la retira con la mano. La madre dice:¿no 
quieres más? Entonces de acuerdo. La niña se tira hacia atrás y se ve 
reflejada en el espejo ( el espejo esta más próximo, en esta ocasión) hace 
algún sonido y mueve sus manos, sonríe. Sé incorpora, lo repite. La 
madre le dice: ¿qué te miras al espejo? La madre le hace cosquilla en la 
barbita. La niña lo repite, se incorpora, la madre torna a hacerle 
cosquillas. La niña, ahora, se queda mirando algún punto lejano, 
pensativa. 
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La madre sugiere ir a ver al padre y al hermano. Apaga el calefactor. Se 
encuentra con el padre y el hermano, la observadora finaliza su tiempo de 
observación y se despide de todos, la madre le acompaña hasta la puerta. 
Mirar en el espejo es una especie de ensayo científico, de comprobación (“Yo 

estoy ahí, pero además están otros y puedo percibir la relación entre los seres 

humanos”). Algo así como que “lo que yo espero con esta atención es 

descubrir una esencia que es mi ser, es mi hálito, mi experiencia de vida, mi 

experiencia emocional”. Lo que a mí me parece percibir en esa mirada de la 

niña dentro del espejo es un fenómeno de asombro. ¿Qué es lo que hace la 

madre? La madre está orgullosa de haber tenido un bebé y está fascinada, 

pero no está tan asombrada por los fenómenos que se están desplegando, que 

están naciendo, no tiene tanto este asombro. El bebé está asombrado por la 

sonrisa del otro, por la presencia del otro, por el respirar del otro, por su mirada. 

Está asombrada no aun por un fenómeno de la naturaleza como puede ser una 

flor o una planta, sino que su asombro se dirige a esta magnificencia que se 

llama funcionamiento mental. Fue Platón y Aristóteles quienes dijeron: “Del 

asombro nació la filosofía”. Del asombro nace la capacidad de pensar, nace el 

pensamiento.  

La madre es tocada por la imaginación asombrada de su hija, cuando después 

de un tiempo, vuelve el observador, vuelve el crisol donde se estaba 

desarrollando toda esa fenomenología. La madre está cerca, pero opone al 

asombro, el conocimiento: “cuando tú haces un gesto, tú tienes una necesidad, 

y entonces yo te doy el pecho”. A la capacidad de imaginación asombrada de 

su hija la madre opone el conocimiento de que ella sabe que su hija tiene 

hambre. Lo que es interesante en esta observación es que de alguna manera 

la madre, que fue tocada por su hija, está sensible y puede cambiar su actitud. 

La madre primero valora quién hay en el espejo (“¿La Irina?”), pero como no 

entiende bien el fenómeno y la niña sigue inquiriendo, la madre le pregunta: 

“¿Es que quieres la teta?”; y no solamente se lo dice, sino que se la da y la 

niña no la quiere, pero la madre, que de alguna forma está tocada por el 

fenómeno de la piel y del asombro, lo incluye como pregunta, y al incluirlo 

como pregunta incluye la capacidad de pensar. Yo quise diferenciar de una 

manera muy tajante la diferencia que había entre la introyección de la madre 

dándole el pecho y la capacidad de asombro que tiene la niña con su 
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imaginación. Y de esa manera la madre incluye la pregunta: “¿Que te miras en 

el espejo?” Y al incluir la pregunta está entrando de alguna forma en el 

fenómeno del asombro. Nos parece que es importante la capacidad de 

asombro por la fuerza que tiene de persistir en la capacidad de preguntarse, de 

investigar, de saber, de conocer el funcionamiento de la mente de su hija y por 

tanto las necesidades de su hija más pertinentes, las necesidades de 

despliegue de habilidades, de despliegue de desarrollo, y por tanto significa 

una atención más fuerte, más atenta, más honda, más profunda, más 

penetrante, más sugerente, etc. Ese es un poco el tema y ese es un poco el 

misterio otra vez: ¿cómo soportar la intensidad o la capacidad de la función del 

asombro para hacerlo efectivo y acorde con la relación? Retomamos el 

concepto de imaginación porque nos parece un concepto menos saturado que 

el de fantasía. 

Se dice que no hay ningún cambio ni ninguna transformación si no se produce 

algo especial en la toma de conciencia, que digamos que sería la sorpresa,  

para el paciente y para el analista de quedar asombrados con lo que 

descubren. Y lo que queremos decir a favor de la madre y de todos los 

terapeutas es que realmente nuestra credibilidad respecto a esto nunca es 

fuerte, somos bastantes descreídos.  

Por ejemplo, un paciente que está iniciando un proceso de análisis que viene 

por unas dificultades X. Yo lo he visto varias veces cara a cara, y le digo que 

cuando quiera podemos ponernos en el diván. En él cara a cara viene con una 

imaginación fuerte para investigar sus asuntos… Pero yo creo que ese trabajo 

cara a cara, que es un trabajo duro, fuerte y arduo, necesita otro tipo de 

imaginación, la imaginación asombrada. Él empezó diciendo en esta sesión 

que le interesaba el trabajo, etc., es decir, cosas muy serias. Y entonces me 

dijo: “¿Quiere que me vaya al diván?” “Como usted quiera”. Y se pone en el 

diván. Empezó hablando otra vez del trabajo… Yo le dije que me dijera lo que 

se le ocurriese, y me dice: “Estoy pensando en Hong Kong”. “¿Ah sí?, Muy 

bien”. Yo me quedé asombrado. “¿Por qué Hong Kong? ¿A cuántos kilómetros 

está?” “A unos 25.000 kilómetros”. “Pues mire usted si se ha ido lejos de la 

cercanía que yo quería”. Entonces no sé cómo fue la cosa… Pero Hong Kong 

era interesante. Es Oriente, es otra forma de pensar, es un pensamiento 

oriental. Yo me quedé asombrado, ¿cómo un paciente me habla del 
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pensamiento oriental? Dije: “Estamos en este punto del universo y los 25.000 

kilómetros quedan muy lejos”. Y él me dice: “El final de ese círculo está al 

principio de esta calle”. Es decir, si se da la vuelta, se llega a este punto de 

partida. ¿Lo veis o no? Después yo pude deducir que hay muchas cosas de él 

en relación con el pensamiento oriental. Él es muy pacifista y se dedica a una 

actividad que no es pacifista, que está muy sublimada pero que tiene algo de 

violencia esencialmente con sus objetos originarios. Y además ha sido 

enfermado por ese trabajo, enfermado físicamente por sustancias tóxicas con 

las que trabaja. Y se queda callado. Yo le vuelvo a preguntar y me dice: “Yo lo 

que quisiera es vivir en una región donde hubiera mar. Me gusta el mar y me 

gusta el surf”. ¿Qué es el surf? Estar sobre una tabla, con olas que le 

envuelven, en una situación completamente inestable… “Está usted 

describiendo lo que significa este comienzo”. Lo que quiero decir es que, 

cuando yo creo en el análisis y le digo “póngase usted ahí” y me dice dos 

palabras que son “Hong Kong” y “surf”, yo tengo que tomármelo en serio, yo 

tengo que continuar esa investigación, yo tengo que estar asombrado de que 

su mente esté trabajando en Oriente, a distancia de mí (tengo que acercarlo), 

con un pensamiento oriental, y está trabajando sobre una tabla de surf. Él, de 

alguna manera, me está describiendo cómo puede desarrollarse el tratamiento. 

Cuando decíamos que tratábamos de salvar a la madre y a los terapeutas es 

porque los terapeutas a veces no creemos en la capacidad analítica o de 

observación del paciente, o en la capacidad de observación y de asombro de 

un bebé que está descubriendo el funcionamiento de la mente. Éste es el tema 

que queremos plantear con la imaginación asombrada. Observar es 

permanecer en el asombro mientras se está con el bebe o el paciente. 

Otro paciente me dice: “Hoy hay menos luz aquí (estaban las cortinas 

echadas)”. “¿Qué quiere decir con eso?” Y dice: “Bueno, le he tirado el guante 

para ver qué decía”. “Muy bien, yo le he recogido el guante, y usted me está 

planteando un problema de claridad y de luz”. Yo he hecho una perspectiva 

reversible y le he llevado a que crea en la ocurrencia que ha tenido creyendo 

que me iba a manejar. Yo le devuelvo el guante de esa forma, y entonces 

entramos en esa situación. Como consecuencia de eso, con este paciente, que 

lleva más tiempo en análisis, hemos podido ver muchísimas cosas. Y vuelve al 

comienzo de la semana diciendo que ha pasado el fin de semana más 
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sosegado en muchos años. Es decir, el análisis le había permitido una cierta 

transformación y recuperar un sosiego. Y entonces utiliza toda la sesión para 

describir el estado de sosiego que él tiene, y yo le digo que muy bien, pero que 

me parece que otra vez estamos en el mismo sitio. Le digo, al final de la 

sesión: “Usted me ha dejado boquiabierto. Todo está perfecto, ¿qué nos va a 

suceder?, ¿cómo eso se va a transformar?”  ¿Está huyendo de la capacidad de 

asombro que ya le fue útil,  como Aristóteles que cuando clarifica un concepto, 

marcha del asombro? Digo esto por toda la dificultad con que la madre se 

aproxima a este conocimiento de su hija, y por toda la facilidad con que mis dos 

pacientes se aproximan a esa situación pero con muchas reservas (uno lo pone 

a 25.000 kilómetros de distancia y el otro hace un examen de prueba a ver 

cómo yo funciono), y luego se pasan toda la sesión alabando las excelencias 

de lo bien que han estado, mostrándome todas las adquisiciones posibles para 

decir, más o menos, que este tratamiento dentro de dos semanas estará 

concluido porque es una maravilla.  Digo todo esto para mostrar esta dificultad 

que plantea esta cuestión de trabajar con el asombro y cómo mantener esa 

capacidad de asombro permanentemente, porque ese asombro tiene que 

desarrollarse al día siguiente. 

  

 Entonces, estábamos con la niña, que se incorporaba para mirarse en el 
espejo y la madre le dice: “¿Que te miras en el espejo?” Entonces la 
madre le hace cosquillas en la barbilla. Pensamos que las cosquillas son 

como una especie de ironía de la madre, es como si la madre tomara 

conciencia del espesor y de la profundidad de esta situación de asombro y le 

dijera “¡Qué graciosa eres!”, o “ya sé que eres más profunda de lo que yo 

pienso”. Pero todo eso está dicho y no dicho. Las cosquillas son como una 

forma de reírse irónicamente de estos fenómenos mentales. Digamos que 

como mi paciente, cuando nombra dos palabras tan distantes de lo que 

estábamos trabajando en ese instante, o como el otro, que me tira el guante… 

Yo pienso que las cosquillas es un tomárselo a broma, por la enjundia del 

asombro. Con las cosquillas la madre se ha acercado algo a entender el 

fenómeno y quiere aligerarlo, ponerse de acuerdo con él. Pero tambien es la 

incorporación de un nuevo elemento sensorial a la experiencia. Mirar y verse 

reflejado en el espejo se hace a través de la vista y a través del oído cuando la 
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madre habla, pero ahora aparecería el tacto, en relación a verse en el espejo y 

sentirse, es la inclusión de un elemento importante que es el cuerpo, la piel. De 

alguna manera, es un principio de realidad, de contacto, es una manera de 

hacer accesible esa visión asombrada, es una manera de hacer realista esa 

visión o esa imaginación asombrada de su hija. Por tanto, es una inclusión de 

contacto, irónica, pero de realismo, digamos que de sentido común, de poner la 

vista, el tacto y el oído en común para aceptar este fenómeno del asombro. Y 

hace esto porque ella entró en la experiencia a través del contacto con la piel 

de su hija; su hija le tocó la piel, ella fue tocada emocionalmente y ahora de 

nuevo vuelve a utilizar las cosquillas como una forma de contacto corporal. 

Pensamos que ella está haciendo algo fundamental, que es aportar la idea de 

la unidad cuerpo-mente. Las cosquillas son una especie de estímulo, que 

sustituyen a las palabras, un realismo emocional que incorporan una sensación 

emotiva, buscan hacer nacer un sentimiento de agrado, de vínculo, etc. Es 

como decirle que puede reír, que puede estar contenta con lo que ha hecho.  

Observadora – Lo repiten: se reincorpora y vuelve a hacerle cosquillas en 
la barbilla. Se echa hacia atrás; se han encontrado. 
Esto es lo que buscaba la madre con las cosquillas  encontrarse con ella, 

porque sabía que se le había ido. Lo que es significativo, es que el observador 

nos llama la atención sobre un hecho diciéndonos que  lo repite,  que este 

fenómeno es importante, no  banal,  incluso de pie le continúa haciendo 

cosquillas. Por tres veces el observador nos dice que este fenómeno ha tenido 

lugar, y que tiene que ver con toda la consideración que hemos hecho de la piel 

y de la preconcepción de piel de la madre como continente de esta imaginación 

asombrada.  

Queremos volver a hablar de ese personaje asombrado que era  E. Bick., 

porque con cada trozo de material que ella veía nos invitaba a permanecer en 

el asombro. Recuerde como decía: “It’s wonderful, isn’t it?” Lo que era 

fascinante era su capacidad de asombro en cada instante, por lo que veía, por 

lo que se movía delante de ella. Ella no habló nunca del asombro, ella estaba 

fascinada por los fenómenos que tenían lugar ante su vista.  

Las cosquillas son una forma de despertarse ella, de que la sonrisa de su hija 

la despierte a ella al asombro, al que tiene dificultad de acceder. No a la 

valoración de la madre suficientemente buena, no al pecho bueno que se 
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introyecta frente al pecho malo. No. Se trata de otra capacidad más sugerente, 

más viva, más relacional que se puede ver en el espejo. Se puede ver en el 

espejo de cada observación. La observación es como un espejo donde los 

elementos de la relación se proyectan y quedan plasmados en este trozo de 

cristal de agua clara, que tiene que ser la observación y el material de la 

observación y que nosotros podemos ver como si fuera un espejo. Lo que 

queremos sugerir es que el material de observación sea como un espejo de 

aquel momento que visualizamos, vivimos y entendemos. Es decir, la 

observación como espejo. Estamos lejos de entrar en una disquisición sobre el 

espejo y su valor en el desarrollo y crecimiento del niño o de “la etapa del 

espejo”, como creo que describe Lacan, lo que  queremos decir, es que la 

observación es como un espejo donde se refleja fielmente el desarrollo de los 

fenómenos mentales y relacionales de los primeros momentos. 

Las cosquillas es una forma de darse cuenta de que ella ha visto, de estar 

despierta  y ha quebrado el narcisismo, a favor de una  relación, más 

epidérmica  más cercana. 

Observadora – Irina se queda sentada en la falda, mirando algún punto 
lejano, pensativa. 
Exactamente. Es decir, las cosquillas eran para entrar dentro de su 

pensamiento. Es el nacimiento del pensamiento, como consecuencia del 

asombro. La niña se queda “mirando algún punto lejano, pensativa”, para nada 

un objeto, sino mirando su asombro. Yo me asombro por una situación y miro a 

la lejanía para mirar dentro de mí. Esto es el asombro. Este juego de cercanía y 

distancia, que Walter Benjamín utiliza tan sutilmente, entre otras para definir el 

aura:  El entretejerse siempre extraño del espacio y el tiempo; la aparición 

irrepetible de una lejanía, por más cerca que ésta pueda hallarse. Y que luego 

retoma en su definición del asombro: la dialéctica en estado de parálisis es su 

auténtico objeto. Es el peñasco a partir del cual la mirada se hunde dentro de la 

corriente de las cosas....Pero si el torrente de las cosas se rompe en el  

peñasco del asombro, ya no hay diferencia entre una vida y una palabra 

humana. En el teatro épico, ambas son la cresta de la ola que hace alumbrar la 

vida desde el lecho del tiempo, lucir por un momento en el vacío e irse al fondo 

nuevamente. Un componente del seminario dijo estamos llegando a la poesía, 

a mi modo de ver. Si no recuerdo mal dije, estamos llegando al final de esta 
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observación, que se inició con los ruidos y el gato como objeto transicional , y 

ahora estamos en  el encuentro, acercándonos, a través del asombro, a la 

posibilidad de pensar. Y si leemos una línea más, creo que aún será más claro. 

Observadora – La madre sugiere ir a ver al padre y a Joan. La madre apaga 
un radiador que había en la sala y vamos al comedor. Yo saludo al padre y 
a Joan y le digo a la madre que ya es la hora, y nos despedimos hasta la 
semana que viene. La madre me acompaña hasta la puerta y nos decimos 
adiós. 
 Hemos dicho que la Unidad Originaria es el crisol del pensamiento, lo que  

añadimos ahora, es el asombro, el que ha llevado al pensamiento, y la madre 

lo quiere hacer efectivo con la presencia del padre e incluyendo al hermano. 

Necesitaríamos más tiempo para elaborar este concepto. Quizás el próximo día  

la próxima ocasión... Hoy y aquí,  diremos que el asombro, es asombro frente 

al sueño,  frente al dar la vida y recibir la vida, tanto los filósofos como los 

psicoanalista, han tratado el tema como dado por hecho, diríamos el filósofo 

piensa la vida, no vive la vida y él  psicoanalista repara la vida, pero se trata de 

un pequeño matiz, vivir la vida. El asombro rescata la idea de disfrutar de esta 

planta, de esta luz, de esta sonrisa o gesto y no perder la vida en entenderlo y 

de eso nada mejor para aprender, que del bebe con su asombro. 
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