
JORNADA DE ABE                                                     21 DE MARZO DE 2015 

                                            LA PATERNIDAD 

Antonio Alcaide – El formato que estamos proponiendo para esta Jornada, que 

vamos a llevar Àngels y yo, es un formato más participativo. La idea es que la 

construyamos desde nuestra diversidad de pensamientos, cada uno con sus 

conocimientos, con sus ensoñaciones, a partir del tema de la paternidad, que 

ya de por sí puede despertar muchos pensamientos. Con esto no quiero decir 

que no me lo haya trabajado. Yo me lo he trabajado y tengo opciones que 

puedo ofrecer, pero prefiero que empecemos con lo que cada uno pueda 

aportar. La primera parte girará más en torno a esas aportaciones y en la 

segunda parte Àngels traerá un caso clínico, con lo cual podremos seguir 

aplicando, a partir de un caso más concreto, lo que hayamos hablado antes. 

Nos hemos dispuesto en círculo justamente con esa idea de hacer un trabajo 

en común. La propuesta que voy a hacer de entrada es que cada uno o cada 

una escoja una palabra que esté asociada con el concepto de paternidad. Lo 

que a cada uno le salga: una ensoñación, un pensamiento, un concepto..., pero 

detrás de una palabra. Y así, después vamos a ir ampliando conceptos a partir 

de las palabras que vayan saliendo. Lo que propongo es que hagamos una 

rueda y que cada uno diga lo primero que le viene cuando decimos 

“paternidad”. Si a alguien no le sale nada, pues pasa palabra. Comenzaremos 

por la izquierda. 

Hafsa: CLARIDAD. Dr. Pérez-Sánchez: RELACIÓN. Ana Celia: AMOR. Luis: 

GENEROSIDAD. Ignasi: SORPRESA. X: SOBRE (envoltorio). Y: AUSENCIA. 

S: CONTENCIÓN. T: FUERZA. U: CONSISTENCIA. V: PERIFERIA. Z: EDIPO. 

A: ORDEN. B: VIAJE. C: DISTANCIA VITAL. Àngels: VOZ. Antonio: COLUMNA. 

Dr. Pérez-Sánchez – Perdón. Yo veo la lista y no veo una palabra fundamental. 

¿La puedo decir ahora? 
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Antonio – Yo pienso que lo que no está es muy importante, pero justamente por 

eso quizá vamos a construir con lo que hay y después esa ausencia podrá ser 

más significativa. 

X – Yo quisiera que no constara “sobre”, sino “envelope”. Porque “sobre” tiene 

una connotación… 

Antonio – Yo he puesto “envoltorio”, pero es cierto que cada lengua tiene sus 

connotaciones. Quizá podrías explicar un poco el sentido de “envelope”. 

X – “Envelope” es una cosa que envuelve, que acoge, que embolica, que 

cierra, pero no es bien del todo un sobre porque un sobre está muy connotado 

como donde se ponen las cartas. 

Antonio – Muy bien. Bueno, podríamos hacer otra vuelta y seguro que saldrían 

muchas cosas, pero ahora lo que os voy a proponer es que os pongáis en 

grupos de cuatro y, cogiendo todos esos elementos que han salido, construir 

una pequeña narración. Podéis escoger los que os resulten más significativos 

para ver qué construcción o qué mito os sugieren. La propuesta es que os 

pongáis en tres grupos y a ver cómo se pueden entrelazar esos conceptos y 

ver qué enunciados podemos construir con las palabras más significativas. Por 

ejemplo: “El padre es una envoltura generosa que brinda apoyo”. Y después, 

una proposición. Nos damos 5 minutos para hacer esto. 

… 

Vamos allá. Escoged un portavoz. 

Grupo 1 – “Estoy apoyado en la columna, dentro, en este mar de sonidos. Oigo 

una voz. ¿De dónde viene esta voz? Viene de fuera, de un lugar desconocido. 

Esto me dará fuerza para emprender un viaje”. 

Grupo 2 – La paternidad nos ha sugerido un viaje lleno de sorpresas, que se 

inicia en una relación de amor, de generosidad, que genera consistencia, 

contención, claridad, orden, envoltorio. La voz que vertebra, que da orden y 
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acoge. Y la ausencia de la paternidad como una falta de todo esto que hemos 

dicho. 

Grupo 3 – Nosotros no hemos puesto tantas palabras, hemos sintetizado las 

cosas diciendo que “En el viaje de la paternidad es necesario modular todo eso 

y ser (en el sentido de ser-hi). 

Hafsa – ¿Cómo se traduce ser-hi? 

Antonio – Es estar y ser al mismo tiempo. 

X – Estar siendo. 

Grupo 4 – “Cuando la claridad se da en una relación, el amor y la generosidad 

son evidentes. Esto no quita la ausencia de todas las palabras que siguen”. 

Antonio – Antes de entrar en el debate de lo que se ha despertado oyendo las 

proposiciones de cada grupo, yo querría hacer significativas las ausencias. 

Quería señalar dos cuestiones. Una muy evidente: somos cuatro hombres y 

dieciséis mujeres, y estamos hablando de la paternidad. Me parecía algo muy 

evidente que también nos puede dar que pensar sobre la paternidad; la 

ausencia, quizá… La otra cuestión que me ha llamado la atención es que, en 

las palabras, ha salido “paternidad” y no ha salido ni “maternidad” ni “hijo”. 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo estoy de acuerdo con que no ha aparecido el hijo ni la 

maternidad, sin embargo sí que aparece en la palabra “relación”, que es la que 

yo he propuesto. Digamos que la paternidad es el prototipo de relación. 

Digamos que la paternidad es la esencia de la relación y, por tanto, de las 

relaciones humanas. Es por eso que yo hablaba de “relación”, y ese concepto 

de relación es un concepto teórico importante, constitutivo del ser humano, 

pero es un concepto también técnico. El psicoanálisis es una relación, y el 

paradigma de la relación analítica es la relación paterno-filial (y materno-filial). 

Por tanto, a mí me parecía que el concepto de relación era un concepto nuclear 

!  3



y fundante. En cuanto a la palabra que falta, a mí me parece que falta una 

palabra fundante, que es “confianza”. La confianza es el sentimiento 

fundamental para cualquier relación, para cualquier proyecto, para cualquier 

seguridad, para cualquier determinación. Si no hay confianza, no hay ninguna 

posibilidad de proyecto, que es lo que estamos viviendo en el momento actual: 

no hay ninguna confianza. Si hay confianza hay construcción, hay posibilidad, 

hay proyecto, hay esperanza, hay alegría, hay participación. Quería señalar 

esas dos cosas, que son las dos palabras que yo he escogido; no sabía cuál 

elegir, si “relación” o “confianza”. Lo que tú, Antonio, has señalado respecto a 

las ausencias es muy significativo, es decir, por qué no hay hombres…, ahí hay 

toda una cuestión de género. 

Hafsa Chbani – O del machismo de los diccionarios. Porque, a lo mejor, de lo 

que estamos hablando es de maternidad. Lo que quiero decir es que estas 

palabras definen la maternidad. 

Luis Lanuza – Estamos hablando de paternidad globalmente, de paterno-

maternidad. 

Hafsa – Por eso estas dos palabras son difíciles de separar una de la otra y 

darles un género. Y es quizá esto lo que nos puede ayudar a entender que los 

géneros presentes no definen de qué estamos hablando. 

Dr. Pérez-Sánchez – Es una cuestión de poder. 

Antonio - ¿Alguien más quiere hablar? Yo prefiero que primero sean diversas 

las palabras, y después ya abriremos un turno. 

Anna – Cuando Pérez-Sánchez ha dicho que la paternidad es el prototipo de la 

relación, ¿te refieres a la paternidad del padre o del padre y de la madre? 

Porque luego has dicho que la relación analítica es paterna y materna, 

incluyendo a los dos. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Cuando se propone el tema de la paternidad, ¿de qué se 

va a hablar?, ¿del padre?, ¿o de una forma más genérica, englobando también 

la maternidad? Digamos que ahí está el conflicto mismo que se está 

manifestando ahora en relación con la cosa de Podemos. Es decir, ¿quién 

tiene el poder? Es por eso que yo he puesto la palabra “relación”, porque es el 

prototipo de relación. Y el prototipo de relación confiada es el de la igualdad. En 

ese sentido estoy inspirado por la Unidad Originaria, que me dice que somos 

igual los tres. Y ese es el tema de la relación prototípica, pero desde el punto 

de vista existencial, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista 

humano y desde el punto de vista técnico. No se puede trabajar sin la 

transferencia, es el prototipo de trabajo. Y en un trabajo confiado no hay 

situación de poder. 

Griselda – Yo estoy absolutamente de acuerdo, porque cuando hablábamos en 

el grupo pequeño veíamos que todas estas cualidades eran tanto del padre 

como de la madre y del bebé. Y por tanto se trataría de un proceso en el que a 

veces uno hace esto y el otro hace aquello, es decir, la alternancia de las 

funciones o, más bien, de las cualidades. Apuntar también el tema del proceso 

en el que se hacen las cosas en una relación a tres. No es el poder, sino 

cuándo le toca a uno y cuándo al otro. Las alternancias. 

Ignasi Bros – Pero yo no quisiera salir hoy de aquí más liado de lo que estoy. 

Necesito claridad. Y claridad también es poder diferenciar el rol o el papel del 

padre del de la madre. Yo, al ver estas palabras en la pizarra, y cuando he 

dicho la mía, pensaba en el padre, no pensaba en la madre. Luego hemos visto 

que tanto puede ser del padre como de la madre, pero yo necesito poder 

diferenciar qué es lo que pertenece a uno y qué pertenece al otro. 

Hafsa – Por eso yo he propuesto la palabra “claridad”, porque necesitamos 

todo un proceso de observación para poder aclarar los matices que hacen la 

diferenciación. Son matices tan volubles o tan dinámicos, tan resbaladizos de 

uno a otro, que utilizar un dictamen de lo que es maternidad y lo que es 

paternidad nos confunde, nos quita la claridad. La escisión es necesaria para 
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pensar, es muy difícil englobar los conceptos, pero esta mecánica quita lo 

esencial en los procesos. Desde mi punto de vista, si quitamos la dinámica de 

los elementos en cuestión, tenemos confusión y vamos a dogmatismos. 

Dr. Pérez-Sánchez – Sólo una puntualización en relación con la claridad y el 

pensamiento de Ignasi. Tú hablas de claridad, pero parecería que Ignasi quiere 

más concreción. Tú estás esclareciendo la realidad de la concreción. Es decir, 

la claridad incluye la inclusión del conflicto en la posibilidad de clarificarse, y no 

la concreción, porque entonces viene el maniqueísmo. Por tanto, tú buscabas 

la concreción y lo que la Dra. Chbani planteaba era la claridad, que tiene que 

ver más con la aceptación del conflicto. 

Hafsa – Y lo que me lleva a insistir es el primer relato, que pone el énfasis 

sobre la columna. Esto de que la columna exista en todos los géneros nos lleva 

a plantearnos este concepto desde la variedad de géneros. Si la columna fuera 

sólo paterna o sólo materna tendríamos más facilidad de concreción, pero lo 

que nos obliga a este movimiento es que “columna” está en los dos géneros. Y 

si llevamos el concepto de Unidad Originaria a los límites teóricos vamos a 

llegar a… No podemos hablar de paternidad sin hablar de maternidad ni de 

filiación, estaríamos hablando de algo completamente teórico que, al menos a 

mí, no me ayudaría. Es inseparable está dinámica, todos los elementos pasan 

de un género al otro, de tal manera que uno apoya al otro. 

Ignasi – Inseparable pero diferente. Entonces, yo estoy empeñado en ver las 

diferencias. Porque es verdad que podemos salir de blanco y negro o bueno y 

malo, pero al pan pan y al vino vino. Hay que poder definir concretamente qué 

es una cosa y qué es la otra. 

Hafsa – Sí, pero si el vino está picado, ¿qué gusto tiene el pan? Y si el pan 

está rancio, ¿qué gusto tiene el vino? Esto de “al pan pan y al vino vino” vale 

para el pan y el vino Ramón (¿), pero intenta comer un trozo de pan con un 

vino ácido… 
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Anna – Yo he dicho Edipo porque es lo único que veo claro que diferencia la 

paternidad. Es que los géneros existen, es que uno construye su identidad 

sexual. ¿Cómo va a ser el mismo padre para un niño que para una niña? 

Hafsa – Si, pero no estamos hablando (al menos yo) de hombre y mujer, por 

eso he querido precisar lo de ser-hi, porque si estamos hablando de hombre y 

mujer hay muchas diferencias, pero si estamos hablando de paternidad y 

maternidad, ahí entra una dinámica por el bebé. Esto es lo importante del bebé, 

que justamente cuestiona los géneros, ya no soy hombre o mujer, soy padre o 

madre, y ser padre es ser madre también, y ser madre es también ser padre. 

Ahí la paternidad nos introduce en un viaje… Por eso a mí la palabra “viaje” me 

parece igual de sugerente que la palabra “claridad”… Nos introduce en un viaje 

donde el género ya está puesto en una periferia que concierne a hombre y 

mujer.  

Antonio – A caballo de lo que decía Hafsa, quizá estamos confundiendo 

significante y significado. Una cosa es el significado y otra el significante, que 

sería hombre o mujer. No es lo mismo hombre que paternidad o maternidad. 

Pero el otro día me surgía la pregunta… Se habla mucho del estado maternal, 

de la reverie maternal. ¿Existe una reverie paternal, un estado paternal? 

¿Cómo se definiría un  estado paternal? 

Hafsa – Justamente es el camino teórico que se ha hecho desde Bion hasta 

Pérez-Sánchez. De ahí han empezado los trabajos sobre la Observación de 

Bebés, sobre la Unidad Originaria, etc., porque tratar el desarrollo desde la 

reverie maternal era totalmente cuestionable. Esto ha creado todos los trabajos 

sobre el papel del padre, es decir, del hombre que se vuelve otra cosa con la 

paternidad, y esta otra cosa es la que crea los matices. 

Àngels – Yo estaba también con esta especificidad de lo paterno y de lo 

materno de la que hablaba Ignasi, porque se han construido esas palabras y es 

verdad que no es lo mismo hombre y mujer, ¿pero qué especificidad tiene cada 

uno? Entonces pensaba en las primeras noticias que tenemos de otro lugar, las 
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primeras noticias para construir espacios. ¿Qué primera noticia tenemos de 

que existe el espacio “fuera”? En ese sentido, la voz del padre va a dar noticia 

de que hay un espacio fuera. Y entonces pensaba en esta cuestión de lo 

paterno en relación a cómo nos ayuda a ver los mandamientos o la norma o la 

ley; cómo nos anuncia no sólo que hay un espacio fuera y que vamos a tener 

que habitar ese espacio, sino cómo nos lo vamos a hacer con los otros que nos 

vamos a encontrar fuera. Y pensaba en todo este tema de la claridad, que es 

un concepto visual, que tiene más que ver con luz, pero pensaba en lo acústico 

como una cuestión anterior que para mí tiene que ver con el padre. 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo también quiero volver al planteamiento de Ignasi y de 

Àngels porque parece que ha sido a Àngels a quien se le ha ocurrido el título 

de “la paternidad”. Se le ha ocurrido a una mujer. Y aquí hay toda la capacidad 

de reverie que se ha anunciado del padre, que yo creo que sí que es 

importante tenerla en cuenta. Yo, en mis seminarios de Observación de Bebés, 

por momentos trato de trabajar esta situación en relación con el padre y de 

encontrarle una significación. Pero uno siempre tiene muchos complejos en 

relación con dilucidar esta cuestión, porque si uno entra a trabajar la 

paternidad, inmediatamente sale una cantidad de mujeres a decirte “¿pero tú 

qué dices?, ¿quién es más importante?” En este sentido a mí me parece bien 

la intervención de Ignasi en relación a preguntarse qué es concretamente la 

paternidad, y lo que dice la Dra. Vives de que sí que hay una cuestión de la 

paternidad ahí, que ella lo localiza en la voz, en la norma, en el mandato. A mí 

me parece que sí que es importante. No hace mucho tiempo, unos meses, yo 

discutía sobre la paternidad y ella me sacaba la igualdad de la Unidad 

Originaria. Bien seguro que hay la igualdad de las dos partes, o de los dos 

partenaire, o padres… 

Hafsa – Padres. 

Dr. Pérez-Sánchez – Bueno, también quiero hablar de partenaire, porque hay 

toda la sexualidad… Pero lo que yo sí quiero decir es lo que estaba apuntando 

Àngels. Yo creo que hay una cosa muy importante, que es la fecundación y el 
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hecho de llevar un hijo en el vientre, y eso es la maternidad y ya lo hemos 

descrito en muchas ocasiones, en muchas conferencias, de muchas maneras, 

y que es una cosa inconcebible, ese llevar el hijo dentro del vientre es una cosa 

suprema. Y eso no lo puede hacer el hombre, esa es la realidad. Sin embargo, 

para que eso funcione, y en pie de igualdad, el hombre tiene que hacer una 

cosa igualmente excelsa, que es la capacidad de pensamiento, la capacidad de 

crear en lo negativo, la creación de su familia. Y en ese sentido a mí me parece 

que el padre es fundante de la familia, de la casa y del nombre. ¿Estoy 

cayendo en el machismo? Yo no creo. Yo creo que el padre debe fundar la 

situación. El padre tiene una actividad de contención; no es útero de la 

situación pero es mente de la situación. Digamos que el cerebro de la mujer es 

más útero. La única posibilidad que tiene el padre de influir ahí es a través de 

la palabra, de nombrar al hijo y las cosas. Y yo pienso que hay que trabajarlo 

sin complejos y defender el papel significante de cada uno en esa relación. 

Hafsa – Quizá en ABE se ha olvidado, y lo recuerdo, que Àngels y yo hemos 

hecho un seminario de 8 años sobre el papel del padre. Cuando yo hablo de 

dinámica no estoy ni disminuyendo ni negando el papel del hombre, ni en la 

sexualidad ni en la fecundación. Estamos hablando de paternidad, del 

momento del nacimiento de un hijo. El papel del padre como hombre, y sus 

características, son indiscutiblemente fundantes de algo, pero sabemos que, 

sin una dinámica con la madre, sus fundaciones se van con el viento, y a la 

inversa. Es decir que en ningún momento podemos separar la alquimia que 

trae el bebé en este hombre y esta mujer.  

No, no, es para quitarte todos tus complejos. Un hombre no tiene que tener 

complejos, tiene su papel, pero cuidado con qué mujer. Y a la inversa. Y me 

parece una dificultad teórica, porque estamos en la separación de los roles, 

pero, justamente por la importancia del papel del padre, la dinámica de los dos 

en la paternidad es fundamental. Es sólo para decir que yo no estoy diciendo 

que el padre no tenga sus especificidades, pero hoy, después de trabajar 50 

años con la Unidad Originaria, no podemos olvidar que eso se da a la inversa 

al mismo tiempo. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto que estamos de acuerdo en la importancia 

del padre, pero lo que yo quería matizar es que, por la naturaleza de lo que se 

da en la Unidad Originaria, tenemos la fragilidad de adoptar la humanidad 

materna, o la humanidad paterna o la fuerza materna, y la única forma de que 

haya una transformación y una clarificación de los hechos es aceptar el 

conflicto materno-paterno. Con la fragilidad no lo aceptamos y adoptamos un 

papel u otro. Y ese conflicto es un conflicto agónico, en el sentido de lucha. Y 

con eso estoy haciendo una referencia a un autor que me entusiasma, que es 

el fundador de todo pensamiento, que es Heráclito. Él habla de esa lucha 

agónica. Cuando unos pobres pescadores le proponen al pensador que 

resuelva un dilema, ese pensador no lo consigue y se tira desde una peña y 

muere. Quiero decir que estoy planteando una cosa dramática y trágica en la 

resolución de ese conflicto originario, del cual salen el resto de pensamientos y 

posibilidades, que es la Unidad Originaria. 

Antonio – Abro un breve paréntesis. ¿Alguien que no haya hablado hasta ahora 

quiere tomar la palabra? 

Una cosa que en cierta ocasión me resultó muy llamativa es cuando el Dr. 

Pérez-Sánchez habló de la madre, o de la función materna, como regazo, y de 

la función paterna o del padre como el que plantaba, como el que vertebraba, 

como columna. Justamente “columna” ha sido la palabra que yo he utilizado. 

Quería introducir ese elemento porque es algo que me llamó la atención como 

algo que podía definir no necesariamente al padre como hombre y a la madre 

como mujer sino como funciones que podían servir más de sostén, o funciones 

que pueden ser más tónicas y que pueden corresponder tanto a uno como a 

otro en según qué momentos, y cómo ese conflicto puede trasladarse a uno o a 

otro en función de la situación. 

Ignasi – Es interesante porque han salido toda una serie de palabras que, 

vistas por encima, no plantean algo que es importante y que es el conflicto. 

Salvo el Edipo, las otras palabras es curioso que plantean muy poco conflicto, 

es como si el conflicto nos lo dejáramos siempre para el final y no lo 

quisiéramos ver. Yo en realidad he pedido la palabra porque hay una 
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cuestión… Tú has dicho “al mismo tiempo”, pero me parece que no en el 

mismo espacio. Es decir, si vemos la Unidad Originaria como un triángulo 

equilátero en el que en cada vértice hay uno de los tres elementos, esto está 

en el mismo tiempo pero no en el mismo espacio, no están en el mismo sitio. 

Digo esto porque a mí me ha parecido interesante ligar una cosa que ha dicho 

Àngels Vives con algo que ha dicho Griselda y que hemos estado hablando 

aquí en petit comité. Ha dicho lo siguiente: los bebés ciegos no quieren o 

rechazan con más facilidad la voz de los hombres. ¿Ha sido esto? 

Griselda – Estoy sufriendo por cómo utilizaras el ejemplo. 

Ignasi – No sufras. Esto nos da una idea de que por algo la voz del hombre es 

diferente de la voz de la mujer. Alguna función tiene. Y cuando Àngels dice que 

la voz del hombre nos lleva a un espacio exterior, aún más allá, esto ya es una 

función definida de lo paternal, y es diferente de la voz materna, y esto a mí me 

da ideas y me ayuda. Si veo claridad en las diferencias, a mí me ayuda para 

trabajar, me ayuda para estar en la vida y para trabajar con mis pacientes. Yo 

necesito esto. 

Luis – La Unidad Originaria me parece que establece que debe haber unas 

condiciones de igualdad entre los tres participantes, unas condiciones que son 

las que establecen la claridad. Yo creo que no somos iguales, hombres y 

mujeres, pero es claro para mí que la mujer es la que elige quién es el padre 

de sus hijos, y en este sentido creo que las condiciones tampoco permanecen 

inalterables en la Unidad Originaria, sino que van y vienen, hay un conflicto 

agónico, como ha dicho el Dr. Pérez-Sánchez… Pero yo creo que hay muchos 

conflictos: conflicto padre-madre, conflicto bebé, conflictos externos de los tres 

componentes de la Unidad Originaria y, además, conflictos internos dentro de 

cada uno entre ellos. 

X – En nuestra discusión, nosotros partíamos de que teníamos que definir 

específicamente el papel del padre, es decir, teníamos que buscar qué había 

de específico del padre, y no lo conseguíamos, porque esas palabras eran del 
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padre pero de la madre también. Pero a mí me parece que hay algo que es 

muy claro, y es que después de un nacimiento, cuando nace un bebé, hay un 

gran riesgo de locura. Lo que estoy diciendo es muy dramático, pero yo lo veo 

así. Y entonces me parece a mí que el padre es fundamental en esta situación, 

el hecho de estar (de ser-hi), me parece que tiene un papel importantísimo en 

prevenir que la madre se vuelva loca. 

Luis – Que él mismo se vuela loco. 

X – Que él mismo se vuelva loco y que el niño, por lo tanto, salga loco. Me 

parece que el padre tiene un papel muy importante en esta prevención de la 

locura. 

S – Porque no es él el que ha parido. 

X – Claro, y no está en esta situación de ansiedad tan tremenda. Y luego 

también porque rescata a la madre de la maternidad, o sea, la vuelve mujer. 

Àngels – Rescatando una cuestión en relación a los opuestos y a Heráclito, y 

también relacionado con el conflicto parental, me parece que es algo necesario 

y tranquilizador, porque lo que es realmente inquietante es lo que se ha 

llamado el objeto combinado. El padre y la madre están de acuerdo, ¿en qué? 

En el Edipo, en matar al bebé. Layo y Yocasta acordaron que tenían que matar 

al bebé, lo dejaron colgado, luego lo rescataron, lo llevaron a los reyes de 

Corinto y lo adoptaron. Pero esta pareja se había puesto de acuerdo en el 

asesinato del bebé. Entonces, el tema del conflicto y de los opuestos (padre-

madre) es tranquilizador, porque, si no, es muy inquietante. 

Hafsa – Yo quería volver a decir algo a Ignasi sobre este tema. En la función 

hay diferencias completamente contundentes. Por ejemplo, la función del padre 

crea algo, por supuesto, pero cuando yo hablo de paternidad y maternidad, 

estoy más en el estado que en la función. Por eso cuando hablamos de la 

función materna y la función paterna, se pueden diferenciar fácilmente 

!  12



vinculados al género y al papel de cada uno en cada situación. La palabra 

diferenciada de uno y del otro es muy tranquilizadora. Y los papeles y las 

funciones. Pero lo que ha aparecido en estas palabras es el estado, y en el 

estado podemos quedarnos mucho tiempo intentando separar qué es la 

paternidad y qué es la maternidad. Siempre lo vamos a encontrar tanto en el 

uno como en la otra. Y por supuesto que en la función, en el parto, en la voz, 

etc. vamos a encontrar diferencias muy fáciles de separar. Por eso, en el 

trabajo nos ayuda ver qué es lo funcional y que es lo estatal en una relación. E 

insisto con la Unidad Originaria, que es más que igualdad, es una dinámica 

relacional. Es a nivel del estado que provoca engendrar otro “estar estando”, 

porque, si lo he entendido bien, este bebé es lo que para mí representa más 

este ser-hi. 

Sonia – Respecto a lo que ella decía, me venía la palabra “distancia”, porque 

pensaba en esta madre con el bebé dentro suyo, esta fusión, este estado 

corporal de una unión tan fuerte y la locura materna al inicio. Y cómo el padre, 

con esa distancia, puede contener de otra manera y es necesario en ese 

primer momento. Y también la huída del padre, que ante ese nacimiento y ese 

hijo que ve huye, y entonces ahí sí que puede surgir la locura. Me venía a la 

mente un paciente… Cómo en la medida en que el padre huye, hay más 

locura, y en la medida en que se va acercando, puede contener y sostener. 

Anna – Yo quería preguntar una cosa para entender mejor esto que decía 

Hafsa de que una cosa es el estado y otra cosa es la función. Yo entiendo que 

en la función se ve más la diferencia. Cuando has hablado de Bion a Pérez-

Sánchez, esto de la ensoñación maternal que no se podía sostener más, es 

porque falta la ensoñación del padre, pero no es que la ensoñación de la 

madre sea diferente de la ensoñación del padre. O sea, la ensoñación es un 

estado que tiene todo el mundo por igual, no tiene género. Entonces, si se 

habla de que sólo hay uno que ensueña, te olvidas del otro. Pero él sueña 

igual. 
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Hafsa – Él sueña como es. Es que el estado no es género, al menos tal como 

yo lo entiendo. 

S – Claro, es muy rico todo lo que estamos diciendo, estás escuchando a 

alguien y piensas eso, después habla otro y piensas eso otro… Pero a mí, 

como ha dicho el Dr. Pérez-Sánchez, me viene esta idea nuclear que es la 

relación, esta idea de que siempre es un interjuego, y que, sobre todo cuando 

pensemos en funciones, también debemos pensar mucho en el bebé, porque 

ahora yo pienso en los niños con discapacidad, que nacen mal, y este nacer 

mal no es por prescripción divina, sino que tiene muchas cosas que ver con los 

otros agentes de esa relación, y por tanto creo que hay que pensarlo desde 

esta idea de que somos relación y que por tanto siempre nos construimos con 

el otro. Y la ensoñación de la madre se construye con la del niño y con la del 

padre. Lo importante es la relación, somos relación. Y esta idea de las 

diferencias, que evidentemente han de estar…, de que el padre está en ese 

terreno de fuera, y no se puede salir si no hay algo fuera; esto sería una cosa 

más del género, más de lo que te toca hacer en ese momento. Te toca hacer 

una cosa diferente, pero si el otro no hace otra, tú tampoco puedes ser 

diferente, por eso hablaba de esta idea del interjuego. 

Antonio – Es interesante, hemos empezado con relación y hemos acabado con 

relación, y en medio de todo ese recorrido hemos estado intentando ver si 

padre y madre se refieren a la figura masculina y femenina o se refieren a la 

función; creo que finalmente Hafsa lo ha acabado de aclarar cuando ha 

diferenciado entre función y estado. Una cosa es la función paterna y la función 

materna, que se refieren a roles muy determinados (aquí sale el tema de la 

voz, de los funcionamientos más viriles, de la columna; o de los 

funcionamientos más de regazo o de sostén, que pueden ser asociados a la 

madre), pero cuando hablamos de estado estamos hablando de algo que se 

intercambia, algo que está en una relación dinámica. En un momento 

determinado el padre puede estar haciendo una función materna y la madre 

puede estar haciendo una función paterna, una función más tónica, por decirlo 

así. 
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Antes de la pausa quisiera lanzar una cosa, un poco recogiendo todo esto que 

hemos estado diciendo. Yo, de hecho, había preparado una exposición, que no 

voy a aportar aquí porque afortunadamente lo hemos podido llenar con el 

pensamiento común. Lo que pretendía era ayudar definir un poco mas eso de 

lo paterno, de la función y el estado paterno a través de hacer un repaso de 

cual ha sido el papel del padre a lo largo de la historia, recogiendo cómo la 

figura paterna ha ido cambiando a lo largo de la historia a nivel social , y 

coincidiendo también con los cambios en las estructuras de poder. Dicho de 

una manera muy esquemática, es como que la figura del padre ha pasado de 

ser algo muy vertical a una posición cada vez más horizontal. A nivel político y 

de las estructuras de poder también: desde funcionamientos más absolutistas, 

como el del pater romano que lo decide todo, la vida y la muerte, hasta llegar al 

presente, en que la figura del padre a veces puede quedar más diluida, dado 

que ahora los roles son mucho más intercambiables, llegando incluso a 

generase confusiones. Incluso en el psicoanálisis, desde Freud y Lacan, que 

daban una cierta importancia al padre; Klein, con quien el padre quedaba un 

poco más en un segundo término, poniendo mucho más énfasis en el papel de 

la madre, hasta Bion que vuelve a recuperar otra vez la figura del padre. 

Vemos que en el psicoanálisis también se deja entrever una evolución que 

pasa de una posición, digamos que más vertical, asociada a un padre 

"castrador", a otra que definiría como más horizontal, que se correspondería 

con el concepto de la Unidad Originaria, en la que se coloca a la figura del 

padre en igualdad de condiciones con la madre y con el hijo en esa interacción. 

La Unidad Originaria es pues un espacio donde la figura paterna, la materna y 

el bebé tienen el mismo peso, la misma importancia, y se estimulan 

mutuamente. Esa relación equilibrada a tres permite salir del pensamiento 

único y de la dualidad, promoviendo respeto a la diferencia. Una diferencia que 

enriquece, promueve colaboración y desarrollo. Mi propuesta es pues que 

desde el ejercicio de la expresión del saber escuchar y del mutuo respeto, la 

Unidad Originaria es donde se gesta la verdadera convivencia democrática. 
Es decir, la Unidad Originaria como el verdadero germen de la democracia. 

Enmarcándolo en el tema de la paternidad esto comportaría que lo democrático 

precisa también de la participación de la figura paterna, entendida no como 
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paternalismo, o sea, desde su efecto más castrador, sino como presencia 

vertebradora. 

Bueno, era sólo incluir ese elemento. Y tenemos 5 minutos por si alguien quiere 

comentar algo al respecto. 

Hafsa – A mí me resulta muy interesante que unas Unidad Originaria y 

democracia, me parece interesante a muchos niveles, no sólo por lo que 

estamos viviendo en la actualidad. Había otro tema en la actualidad que me 

llamaba mucho la atención visto el tema de la Jornada, que es el tema del 

terrorismo. En todos los debates de distintos niveles que se oyen, lo que 

siempre salta a la vista cuando se lee la historia de los terroristas es un 

disfuncionamiento de la Unidad Originaria. Es esta oposición democracia-

terrorismo que está cuestionando de manera muy llamativa estos distintos 

polos de funcionamiento para que una fecundación dé un ser humano. Cuando 

tú has dicho “democracia” es lo que me ha venido, y me importa mucho 

entender el funcionamiento de la Unidad Originaria en el terrorismo. 

X – Yo no sé si se entenderá, porque viene de una forma un poco colateral, 

pero, en relación a este querer saber y a este reivindicar la diferencia entre los 

hombres y las mujeres, pensaba que la democracia es eso: ver cómo gestionar 

lo diferente. En definitiva, la democracia es la gestión de lo diverso.  

Àngeles – De lo diverso y de la opinión de las minorías. La democracia no es el 

respeto por la opinión de las mayorías, sino también de las minorías. 

Antonio – Pero paralelamente a esa horizontalización, yo creo que también 

estamos viviendo un momento en el cual se está planteando el paso de una 

democracia que consiste en delegar a unas élites, a una democracia en la que 

todos puedan tener palabra. Y ahí yo creo que estamos también en la Unidad 

Originaria. 

Otra de las cosas que me llamaba la atención cuando hice ese análisis de la 

historia del padre es que justo en la Revolución Francesa es cuando se 
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empezó a considerar al hijo como alguien que necesitaba un ambiente 

contenedor para poder desarrollarse. 

X – Cuando nace la infancia. 

Àngels – A mí también me ha parecido muy interesante aunar Unidad 

Originaria y democracia, y luego todo lo que nos cuestiona el terrorismo. Pero 

hay otra cosa que a mí se me hace inquietante y siniestra, y que sé que no es 

políticamente correcto, pero son las familias en las que los dos son padres o 

madres. A mí me genera una sensación de algo irritante y siniestro, esa 

igualdad, esa no diferencia.  

Antonio – Ahora haremos la pausa y después vamos a dar 15 minutos, porque, 

a veces, en el diálogo y en la comida hay cosas que se digieren y está bien 

dejar un poco de tiempo para acabar de hablarlas. Y después ya pasaremos al 

material. 

2ª Parte 

Dr. Pérez-Sánchez – Últimamente están pasando muchas cosas y yo estoy 

preocupado por esas cosas que pasan, y a mí me resulta rarísimo, en mi 

trabajo de supervisiones, de seminarios de Observación de Bebés, del 

seminario de Bion, no incluir las cosas que pasan. Por ejemplo, en el seminario 

de Bion estamos trabajando El coloquio de los pájaros. En el último seminario 

tratamos cómo un libro tan antiguo, del sigo XIII, puede ser tan actual, y 

estuvimos hablando de cómo Borges se interesó por este poema, por este 

mito, y se ocupó de cómo esa cultura nos podía alimentar como si fuera actual. 

Él escribe un poema que es muy ilustrativo, en el que habla del Islam como la 

espada. En este momento es la espada, es la guerra, con el Estado Islámico. 

En los seminarios de Observación de Bebés nos hemos ocupado también de 

estos nuevos jóvenes que vienen a ayudarnos a esclarecer la realidad y a 
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luchar con heroísmo para sacarnos de esta confusión. A mí me parece 

importante ayudarlos, y yo pensaba que cuando estoy haciendo un seminario 

de Observación de Bebés con cinco personas, yo estoy ayudando o apoyando 

a esa gente, desde un sitio nimio, mínimo y oculto, y que posiblemente no va a 

oírlo nadie, pero tengo necesidad de hablar de esas situaciones. Y en ese 

sentido, yo quería hacer referencia a dos cuestiones. Una es el concepto de la 

confianza, que es necesaria para el trabajo, la cooperación, la relación, a partir 

de que el bebé confía en sus padres. Hemos trabajado ese concepto 

últimamente en alguno de los seminarios de Observación de Bebés, y eso para 

comprender la idea de la Unidad Originaria. Es muy interesante que Antonio 

haya tenido la claridad de proponernos un título como el de “La Unidad 

Originaria y la democracia”. Es muy interesante de qué manera la Unidad 

Originaria coopera y colabora y puede hacer fructífera esa idea. También en 

relación con conceptos como el de Edipo, del que ha hablado la Dra. Vives, 

hablando de la muerte del hijo, cómo los padres se plantean la muerte del hijo, 

y cómo realmente en este momento estamos viviendo esa situación: el hijo que 

nace y tratan de zaherirlo con argumentos realmente sin fundamento, sin 

credibilidad. De modo que a mí me parece muy importante esta idea que nos 

sugiere Antonio esta mañana de la Unidad Originaria y la democracia, porque 

incluye muchos elementos. Incluye este elemento que he dicho de la muerte 

del hijo, incluye la muerte del padre también (“vamos a romper con todo lo 

establecido”). ¿Por qué no respetar eso? ¿Cómo incluir al padre? ¿Cómo 

incluir el respeto por el padre? ¿Cómo incluir la sabiduría del padre, la 

generosidad, el afecto, el amor, todas esas cosas que esta mañana hemos 

dicho aquí? ¿Cómo incluir la filialidad? ¿Cómo incluir en esta democracia ese 

otro concepto que es la hermanidad, el comunismo originario, esencial, vital (no 

un comunismo de Estado sino realmente efectivo, participativo y de igualdad)? 

Yo me sentía muy incómodo en mis seminarios si no hacía referencia a esas 

cosas, no para hablar de política sino para hablar de humanidad, de 

participación, de responsabilidad, de piel sensible de ética en el sentido de 

confianza, de exigencia, de participación.  

Quería solamente hacer esta introducción para valorizar nuestro trabajo en 

relación con lo que está pasando fuera y ver cómo hacerlo efectivo y real, con 
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ayudas reales y participativas., para los jovenes que nos ofrecen nuevas 

perspectivas. 

Ester – Para mí la democracia no es el paradigma de la participación, la 

democracia es un sistema que también puede ser padre y madre que estén 

matando a ciertos hijos, porque para poder participar de la democracia son 

necesarios unos requisitos, y hay mucha gente que está fuera del sistema, 

llámesele ilegales o personas que a lo mejor tienen criterio y que no pueden 

participar porque tienen menos de 18 años… Quiero decir que a mí no me casa 

la democracia con la Unidad Originaria, no las uno bien. Si fuese una 

democracia participativa, que incluyera a todo el mundo, lo entendería más, 

pero la democracia es excluyente, porque se necesitan unos requisitos para 

participar de ella. Me refiero a inmigrantes ilegales, jóvenes… 

Dr. Pérez-Sánchez – Eso está incluido en la Unidad Originaria, está incluido en 

la hermanidad; está incluido en la democracia como participación justa y 

razonable y, por tanto, fraternal. Si un concepto es esencial y tiene valor es 

porque incluye a todo el ser humano. Si un poema de Attar, como el de El 

coloquio de los pájaros, tiene importancia actualmente es porque nos incluye y 

nos apoya a todos. O bien la Unidad Originaria apoya a todos o no es Unidad 

Originaria. En ese sentido yo no la siento excluyente; no es la familia, no es un 

núcleo cerrado, sino que es un núcleo de expansión en desarrollo y 

transformación. 

Hafsa – Pero tanto la democracia como la Unidad Originaria encuentran la 

misma dificultad de existir, justamente por este requisito a incluir, por eso hay 

pocas Unidades Originarias funcionando, como hay poca democracia, porque 

es tan difícil crear este respeto incluyente de lo frágil, de lo diferente, de lo 

opuesto, de lo silenciado, que observamos, cada uno en su entorno, que hay 

pocas Unidades Originarias funcionando idóneamente. Y la democracia 

encuentra la misma dificultad. La democracia se enferma fácilmente, por la 

dificultad de incluir lo frágil. Es un poco lo que hemos venido a desarrollar: la 

inclusión del bebé como elemento fuerte. El silenciado, el inmigrante tienen una 
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voz potente… Y ya vemos que cuanto más maltratamos a la gente, más esa 

gente se vuelve violenta, y es lo que termina enfermando el sistema. 

Ignasi – Solamente un apunte para trasladarlo a la clínica práctica. Una cosa 

que aprendí de Àngel Vives (aprendí hasta donde pude, si no lo aprendí del 

todo no es culpa de ella) es que en un grupo se tiene que tener en cuenta a 

todos y cada uno de los miembros, que no te puedes olvidar a ninguno, cuando 

estás haciendo un grupo terapéutico. Y eso es englobar a todos: al silencioso, 

al que se aparta y huye, al que te boicotea… Hay que tenerlos en cuenta a 

todos y cada uno. Y, bueno, no sé si esto tiene mucho que ver con la Unidad 

Originaria, pero me parece que sí, por esta visión de englobarlos a todos en 

una situación de igualdad, al menos en la atención. 

Ana Celia – Pero es la misma dificultad que plantea Ester… No sé si he 

entendido bien, lo que planteas tú y lo que dice la Dra. Hafsa en la teoría está 

muy bien, pero en la práctica ya es otra cosa. El saber que hay que incluir a los 

demás y decirlo está muy bien, pero la dificultad es hacerlo. Todos los 

democráticos sabemos que hay que incluir al inmigrante, al pobre… Lo 

sabemos y decimos que somos demócratas, pero en la práctica… Hay un libro 

que he leído que me ha hecho pensar muchas cosas. Es un libro de un 

americano que habla también de EE.UU., él dice que tener un país 

democrático incluye también a los asesinos, a los que roban… El democrático 

los incluye, mientras que los tiranos… Nosotros, los países democráticos, 

perdonamos a los asesinos… En la teoría es así. 

Hafsa – Al menos algunos han votado en contra de la pena de muerte, y es un 

indicativo, pero hay todos los que quedan por el camino. 

Antonio – El otro día una persona, que desde mi punto de vista estaba 

haciendo algo un tanto deshonesto y que justamente intentaba implicarse en 

política, ante un comentario mío respondió que esto de mezclar la política con 

lo personal… Entonces, sí, es cierto que hay esa escisión, por eso yo, cuando 

hablo de la Unidad Originaria como germen de la democracia, lo que vengo a 
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expresar es que es en ese lugar donde se comienza a construir la democracia, 

en ese lugar en el cual el padre, la madre y el hijo establecen un diálogo no 

vertical, no desde la imposición ni el autoritarismo, sino desde la autoridad del 

respeto al pensamiento mutuo. Y si ese germen crece desde allí, posiblemente 

las organizaciones se construirán de otra manera. Yo pienso que la escisión 

está en que nuevamente se confunde función con estado. Generar un estado 

de democracia es lo que después puede generar un funcionamiento 

democrático justo, si no se ha generado el estado democrático desde la Unidad 

originaria, se generan esas escisiones como las que decía de esa persona que 

en un ámbito sabe hacer justicia pero que, en cambio, en un ámbito personal, 

es otra cosa. 

Dr. Pérez-Sánchez – Sólo una puntualización. Hace muchos años, en 1971, yo 

escribí un trabajo sobre la psicopatía. El comportamiento del político del que ha 

hablado Antonio es un comportamiento psicopático. El fundamento de mi 

trabajo era que en el psicópata hay un defecto en la disociación primaria; es 

decir, establece un equívoco en la disociación primaria y eso lo establece como 

un funcionamiento político. No es verdad que la política tenga que ser falsa. 

Desde Platón, que con Transímaco dice que la injusticia es mejor que la justicia 

para que las instituciones duren, estamos planteando la inclusión, por un 

defecto en la disociación primaria, de que eso existe. Si citamos eso, nos 

califican de “buenismo”: “tú eres un ingenuo que te crees las cosas buenas del 

hombre”. El político, por esencia, ama o valora más la injusticia que la justicia. 

Y el segundo capítulo de La República de Platón es el anillo de Giges, que es 

“si no me ven, yo hago lo que quiero”, y Levinas dice que eso es constitutivo 

del Yo. Son verdad esas dos cosas, y en ese sentido está la inclusión de los 

aspectos más destructivos del ser humano para poder comprender… Es decir, 

que hay que incluir otra vez el conflicto en esa situación para poder resolverlo. 

Y no se trata de “buenismo”, se trata de que es posible la justicia incluyendo 

ese aspecto. No es sólo un problema de que la democracia y la Unidad 

Originaria sean frágiles, sino que tanto la democracia como la Unidad 

Originaria deben incluir en su corazón la idea de conflicto para poder 

resolverlo, y entre otras cosas la maldad, el anillo de Giges… 
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Hafsa – Todo lo ausente. 

Dr. Pérez-Sánchez – Todo lo ausente. Y eso da un hálito de esperanza porque 

no estamos de espaldas a ese conflicto sino que lo afrontamos. Y en ese 

sentido, cuando tú le planteas al político esta situación y le dices que sí que es 

persona y que ese conflicto ha de afrontarlo él personalmente, ahí estás 

planteando una cuestión ética que tiene que ser resuelta para que la política 

funcione. Y es posible que la política funcione un día sin esa falsedad, sin esa 

injusticia y sin esa mentira. 

Antonio – Bien, pasamos entonces a la segunda parte. 

Àngels Vives – Vamos a ver porque tenía demasiadas cosas y quería ver cómo 

lo planteaba y qué material tenía más fresco y podía ser más sugerente. Tenía 

tres casos y no he podido evitar traerlos. Vamos a desarrollar uno, el de 

Andrea, pero de los otros dos quiero decir dos palabras porque todos hablan 

del padre. 

Nacho es el caso de un chico que ahora tiene 18 años. Es un caso que yo he 

tratado durante breve tiempo. Es una familia muy difícil. Un chico que enfermó 

a los 12 años, que empezó con crisis epilépticas y que después desarrolló un 

trastorno que está en la esfera de lo psicótico y que requirió varios ingresos. La 

familia vive lejos, en el Sur. La madre me vino a ver porque había oído alguna 

referencia mía crítica con el exceso de psicofármacos, pues yo había hablado 

en la radio sobre el abordaje psicofarmacológico y a ella le interesó. No voy a 

entrar en el caso, pero sólo quería decir que cuando la madre queda 

embarazada de este chico, el padre se va, desaparece, y no vuelve hasta que 

el chico tiene cerca de un año. Lo que apareció en el caso es que este padre 

descubrió, hacia los 40 años, que había sido adoptado y los padres no le 

habían dicho nada. Él lo descubrió al hacer unos trámites y optó por no decir 

nada a sus padres, que ya eran ancianos, y eso quedó ahí como un secreto 

que justamente se desveló en unas entrevistas. Esta familia, que están en una 

situación muy complicada, llamaban “la casa del terror” al lugar donde este 
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chico y su padre estaban confinados. El padre dijo que había tenido que 

sacarlo todo porque cualquier cosa que hubiese allí dentro se convertía en un 

peligro de suicidio o de violencia. Este era un apunte para ver alguna cosa 

acerca de este padre que desaparece pero que resulta que había sido un niño 

adoptado y que nadie le había podido dar razón de esto. Así pues, en este 

caso había este oscuro y siniestro secreto. 

Hay otro caso, que es el de Víctor, un chico de 29 años que había hecho una 

carrera, Ciencias Políticas; hizo piano de muy joven, unos estudios que hicieron 

pensar que podía ir a una escuela de élite; con un padre arquitecto, político de 

izquierdas, un hombre con mucha capacidad… El padre murió hace 12 años, 

cuando él tenía 17. Este chico ha hecho tratamientos psicoanalíticos, ha estado 

medicado, tuvo un tema depresivo, abandonó el piano…, y está en una 

situación de gran replegamiento… Dejó el piano y cualquier cosa relacionada 

con los estudios y ahora toca la batería, que es la única cosa que hace. Ha 

tocado en varios grupos, pero tiene dificultades para entenderse con el resto de 

miembros del grupo. Yo estoy preocupada por esta situación y convoqué a la 

madre y a un hermano, que es hijo del padre con una primera relación. El 

hermano es abogado, un hombre bien puesto… Recuerdo que vinieron 

arropando al chico… El hermano habló de este padre tan brillante; él utilizo la 

palabra “eclipsador”. La madre dice: “Pero vuestro padre no os presionaba, 

sino que daba por hecho…” Y el hermano dice: “¿Y te parece poca presión dar 

por hecho…? Él tuvo que dejar el piano…” Éstas son cosas que me parecían 

de mucho contraste entre una situación y la otra. 

Y luego está el caso de Andrea, pero no sé si queréis decir algo acerca de esto 

para digerirlo un poco y que no os deje demasiado saturado de cosas. 

Antonio – O sea, has hablado de un padre por defecto y de un padre por 

exceso, pero que en los dos extremos se tocan. 

Àngels Vives – Los dos se hacen difíciles. 
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Hafsa – Es interesante, como decía al principio, por todas las palabras que 

faltan. Los padres disfuncionando, los padres ausentes, los padres 

eclipsadores… 

X – Y a mí me viene los padres educados. ¿Dónde está el conflicto en los 

padres bien educados? Evidentemente la educación es una capacidad, pero… 

Hafsa – Lo que dice la madre: “No os presionaba”. 

X – El conflicto no aparece, más que ser un gran sol, más que ser alguien 

todopoderoso… 

Àngels Vives – No sé si era tan educado, eh. Era trotskista… No era desde la 

cosa educada. Era un hombre parece que coherente, revolucionario, con un 

papel y una implicación activa y fuerte. 

X – Pero llega una familia con un chico abogado, con muy buenas maneras… 

Àngels Vives – Buenas maneras sí, pero no desde algo impostado. 

Hafsa – Es el gran conflicto de separar función y estado. Ahí estamos siempre 

entre lo que funciona y lo que es difícil de tocar, de llegar, el estado de una 

persona. Parece ser que el inconsciente, el estado, está en algún lugar en 

relación, y dan estas cosas que terminan por ser vistas. 

X – Que pueda verse el conflicto, porque tanto lo siniestro como lo oscuro 

como lo que eclipsa no lo deja ver. Yo dije “ausencia” supongo que porque al 

venir una amiga me ha llamado y me ha dicho: “Mi padre ha muerto”. Y me ha 

salido decir “ausencia”. Pero también está lo ausente, lo que no se ve, y sin 

embargo hay un conflicto. 

Dr. Pérez-Sánchez – Digamos que los dos casos tienen un punto ignífugo o 

ígneo. En el caso de Nacho lo ígneo es por ausencia, por vacío, por no 
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pensamiento. Lo otro es ígneo por sobra de pensamiento; el padre era 

trotskista, en el sentido de que un trotskista tiene el máximo fuego, es una 

visión global del mundo, es incluyente. El trotskista destruye el mundo para 

construirlo. Por tanto a mí me parecía que había esos dos puntos ignífugos. El 

uno por la ausencia originaria del padre, la ausencia originaria de la Unidad 

Originaria. Y en el otro por la presencia avasalladora del trotskista. El trotskista 

es el superpadre. El trotskista destruye al padre para crear un nuevo padre. 

Quería señalar estos dos aspectos en relación con la claridad. Frente a la 

claridad paterna, están estos puntos iatrógenos, creadores de enfermedad. 

Antonio – Un poco a caballo de eso, yo me decía que ese punto ígneo quizá 

tiene que ver también con la escucha. Es decir, el padre ausente no puede 

escuchar, y el padre tan omnipresente tiene una idea tan clara que ¿puede 

tomar en cuenta una idea distinta? 

Àngels Vives – El padre de Nacho se va, pero luego es una presencia 

perturbadora, no es sólo desde la ausencia. Es una presencia perturbadora 

porque es un hombre muy perturbado. Es decir, desapareció en un momento 

determinado pero luego está con el hijo, la madre queda fuera y se produce ahí 

una situación tremenda, y le llaman “la casa del terror” a la situación en la que 

están metidos los dos. Quiero decir que no sólo es desde la ausencia. 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, pero el problema es la ausencia ígnea. Lo que es 

importante es que es una ausencia ígnea y que por tanto prende fuego. Él se 

separa cuando hay la concepción por su problema de cómo ha sido concebido 

él, por su adopción, por la pérdida de sus padres, por la pérdida de su Unidad 

Originaria más natural, por tanto, cuando él vuelve, sólo puede volver de una 

forma perturbadora. Por eso yo he querido utilizar el concepto de ígneo, porque 

es originariamente ígneo de patología. Cuando yo defino este concepto como 

ígneo, lo que estoy tratando de formular es un concepto que me ayude a 

modular mi acercamiento terapéutico al paciente. Es decir, en la medida en que 

veo que hay algo ígneo, yo tengo que modular mi relación, y en ese momento, 
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de alguna forma, la Unidad Originaria se equilibra, porque equilibro al padre, al 

hijo y la madre desde lo ígneo, lo explosivo, la ausencia perturbadora… 

Àngels Vives – Vamos a ver en el otro caso cómo me acerco a eso en una 

situación que es bastante complicada. 

Yo lo he titulado La noche transfigurada. No sé si la conocéis, es una obra de 

Shoenberg que está basada en un poema. Yo la conocí hace años…Es una 

pieza muy hermosa. Y me salió esto en una de las entrevistas, pero no nos 

adelantemos. Luego os leeré el poema, pero ahora vamos a empezar con el 

material. 

Es un material que no está detallado como en la observación, por varias 

razones, una porque no he podido transcribirlo, y otra porque me parece que 

es más comunicativo explicarlo así como lo he hecho, sin detallar demasiado. 

Andrea es una chica de 28 años. En los dos últimos años ha estado ingresada 

en varios servicios psiquiátricos: hospital de día y centro de día. Apenas ha 

estado, entre un ingreso y otro, unos días fuera antes de tener que volver a 

ingresar. Actualmente está en régimen de hospital de día. Esto es lo que yo sé 

antes de hacer la primera entrevista, a la que viene la madre.  

La primera persona a la que atiendo es a la madre, y llama la atención su cara, 

que está pálida, y que ella habla con una voz muy apagada. Me recuerda a la 

esfinge. Tiene un hieratismo. Lleva un pelo bastante largo que no se 

corresponde con su edad (debe tener cincuenta y tantos), como si se hubiera 

quedado en una foto fija de hace 20 años. Me cuenta que Andrea lleva más de 

12 años en tratamientos con diversos diagnósticos: trastorno límite de la 

personalidad, trastorno esquizo-afectivo y, sobre todo, un tema importante de 

consumo de drogas y alcohol. El primer ingreso fue cuando tenía 16 años, por 

un trastorno alimentario de tipo anorexia-bulimia. Me va contando eso un poco 

como si estuviera cansada de repetir esta historia. Yo me imagino a esta mujer 

explicando esto por enésima vez, a 200 profesionales diferentes. Dice que 

están muy cansados y desesperados. Ella (la madre) es una profesional de la 

comunicación y lleva varios años en situación muy precaria, de baja laboral y 

con un diagnóstico de depresión y fatiga crónica. 
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Dr. Pérez-Sánchez – A mí, lo que se me ocurre decir de lo que he oído hasta 

ahora, es que yo he dicho “ígneo” en los dos casos anteriores. No he 

encontrado la palabra opuesta a ígneo. ¿A ustedes se les ocurre? 

Àngels – ¿Apagado? 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo he pensado en un pabilo, en una mariposa de luz que 

se consume… Pero existe otra palabra, buscadla en el diccionario. Me refiero a 

algo que no tiene fuerza, que no tiene luz, pero a lo largo de la vida. En los 

otros casos había la ignición. Aquí no le has puesto nada a Andrea, la única 

cosa que le has puesto es nada menos que La noche transfigurada, que es una 

maravilla, de la cual yo he hecho un seminario, ¿os acordáis? 

Montse Hortal – Sí, con el poema de Dehmel.  

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que quiero decir es que aquí hay un apagamiento de la 

Unidad Originaria, es como lo opuesto. Es obvio que esta mujer para 

incendiarse tomó alcohol y drogas, como una posibilidad de vitalizarse. Yo no 

conozco el caso, lo único que conozco son los párrafos de ignición y los 

párrafos de apagamiento y agotamiento, en relación con el cuadro clínico de 

depresión de la madre y los trastornos de la chica. 

Àngels Vives – Ha tenido una vida complicada. Me lo cuenta con un cansancio 

infinito, como si lo hubiera contado innumerables veces. Destaco, en lo que la 

madre me va contando, que me dice que esta niña tiene un padre biológico, 

Jan, con quien convivió muy poco tiempo, y después se hizo cargo Ramón, que 

le ha hecho de padre. Con esta segunda pareja vivió poco tiempo, unos 4 

años, y luego se separaron. La niña conoció a su padre, y durante varios años 

se ha visto con él, y a otro hermano que el padre tuvo con otra relación. Pero 

cada vez que iba con el padre biológico volvía peor; ahora hace tiempo que no 

lo ve. 
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Yo le propongo hacer una entrevista con Ramón antes de ver a Andrea. (El 

padre biológico no está, vive fuera, y quien le ha hecho de padre es Ramón, y 

de hecho lleva su apellido.)  

A esta entrevista vienen los dos. El que llega primero es Ramón, que es un 

hombre con un aspecto que impresiona bien, un hombre alto, delgado, un poco 

frágil pero con un aspecto afable que cae bien. Le hago pasar y al cabo de 

poco llega la madre. Me van contando poco a poco las dificultades que han 

tenido. El padre primero habla poco y la madre explica que ha habido 

denuncias porque tienen muy mala relación “porque, claro, estamos muy 

cansados. A veces vive conmigo, a veces vive con él, pero acabamos 

peleándonos y Andrea ha tenido que poner varias denuncias al padre por 

maltrato…” Y entonces él dice: “Bueno, bueno, es que me pone muy 

nervioso…” Y entonces él va explicando que está asustado, que teme a la hija, 

que no sabe cómo hacer. La madre empieza a explicar el descuido que ambos 

tuvieron de la niña cuando ésta era pequeña, cosa que ahí el padre minimiza. 

La madre va describiendo que ellos, de jóvenes, tuvieron épocas muy locas, 

con un consumo de drogas y de alcohol muy importante, que tenían relaciones 

promiscuas y que ella siente que eso ha contribuido a esta situación de la hija. 

Y viene a decir al padre algo así como que él continúa así, y él dice: “Que me 

fume un porro de vez en cuando no es…” El padre trabaja, tiene un trabajo 

estable y es uno de los aportes económicos importantes para la hija. Ahora 

Andrea también ha tenido épocas de consumo de alcohol, porros, cocaína… 

Han tenido muchas peleas. La madre dice que ya no puede más, que ya no 

puede tenerla en casa, y con el padre la relación es muy difícil. Ha vivido a 

temporadas también en casas de diferentes novios. Es decir, cuando se pelea 

con el padre, se va a casa de la madre, ésta dice que ya no puede más, 

conoce a un chico, se va a vivir a su casa… Ésta es la situación que me traen. 

Andrea está harta de profesionales y ellos también. Yo les digo que le 

propongan a Andrea que me venga a ver. Ella me llama y quedamos.  

La veo a ella sola. Tiene el pelo corto, al uno, rapado, y ahora lo lleva rojo. Lo 

decía por lo ígneo; parece una cerilla con el fósforo encima. Tiene unos 

grandes ojos negros muy abiertos. Da una sensación de vulnerabilidad, pero 

también se le ve una fortaleza interna. Lo primero que me dice es que no podrá 
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aguantar mucho rato la entrevista. Dice que hace dos días estuvo en Urgencias 

y tiene mucha ansiedad. Hablamos un ratito. No tengo anotado nada porque 

ella me dice cosas de lo que ha pasado recientemente, pero yo no oigo ningún 

discurso, es como que pone modo entrevista, una cosa estándar. Casi lo que 

me parece más significativo es que yo le respeto el tiempo que ella dice que 

puede estar.  

Le propongo vernos en unos días y no viene. Hablo con los padres… Es una 

situación de tal confusión, porque además no tienen dinero para hacer 

tratamiento, porque se han gastado muchísimo dinero… Entonces les digo a 

los padres que hay un grupo multifamiliar, un espacio de pensamiento y de 

trabajo con otros padres, y les propongo otra entrevista con ellos y Andrea, si 

ella está de acuerdo. 

Hacemos una visita a los tres. Andrea ha venido pero dice que no quería venir, 

que la han hecho venir y que no va a hablar, que está cansada. Le digo que lo 

comprendo, que si quiere puede esperar fuera. Ella se sienta, se encoge así y 

va escuchando lo que van diciendo los padres, sobre todo para cargar contra el 

padre. “Me dijiste puta alcohólica”. La imagen que guardo de esta entrevista es 

la madre cargando de reproches al padre, por descuido, por negligencia, por 

violencia, y el padre defendiéndose diciendo que ellas tampoco se entienden, 

que se pelean. Lo que él ha observado es que cuando Andrea y su madre 

están bien, él es feliz. 

Todo esto para llegar a la siguiente entrevista, que es la que está un poco más 

detallada.  

En alguna otra ocasión veo a Andrea. También le ofrezco que hay un grupo de 

chicos jóvenes en una situación similar y que si quiere puede venir. Viene a dos 

sesiones y no viene más. Todo esto pasa desde octubre hasta ahora. De esta 

última entrevista debe de hacer unos 10 días. 

Al cabo de unos días me llama el padre y me pide visita. Dice que él y Andrea 

han hablado y que quieren venir a verme los dos. Estos días ella está viviendo 

con él y necesitan verme. A mí eso me llama la atención. Ha sido una iniciativa 

del padre. Entiendo que la madre también está al corriente y me parece bien. 

Dr. Pérez-Sánchez – Este padre no es el biológico, ¿no? 
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Àngels Vives – No. 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Por qué no lo llamas padre adoptivo? Yo me confundo 

todo el rato. El padre originario ha desaparecido. A este padre, ¿por qué no lo 

llamas adoptivo? 

Hafsa – Porque no lo es, porque nunca ha adoptado a esta niña. 

Dr. Pérez-Sánchez – Y yo con el pabilo todo el tiempo, en el tipo de relación y 

de vinculación. La luz que se apaga, en la relación. 

Anna – Ella le llama padre, ¿no? O sea que les llama “padre” a los dos. 

Àngels Vives – Al otro no sé cómo lo llama, pero llama “padre” a Ramón. 

El padre llama puntual, llama y dice que está esperando a la hija, que viene 

tarde en un taxi que ha de pagar el padre porque ella no lleva dinero. Es decir, 

la hija ha llamado hace 5 minutos diciendo que llegaba tarde y el padre le ha 

dicho que coja un taxi y que ya lo pagará él. Suben unos 10 minutos tarde y 

empezamos. 

Yo les pregunto qué les ha movido a pedir esta entrevista a los dos. Dice 

Andrea: “No podemos estar juntos con todo lo que ha pasado”. Yo pregunto a 

qué se refiere y dice: “Bueno, denuncias y esto”. El discurso es bastante como 

os transmito, es bastante deshilachado. Le digo que no sé a qué se refiere pero 

que voy a preguntar una serie de cosas que necesito saber. Les pregunto si ha 

habido situaciones de abuso sexual. Lo pregunto así porque si no ya no 

hubiera sabido cómo preguntar esto, y ellos van diciendo cosas vagas. El 

padre dice que no y la hija también dice que no pero que a veces le ha 

acusado de esto. Yo le pregunto a qué se refiere y ella dice: “Cuando era 

pequeña hacía fiestas. Mi madre no estaba y me quedaba con los amigos de 

mi padre. Me dormía y después no sabía que había pasado. Como se 

drogaban…” Había una situación de descuido del padre, y yo le pregunto si ella 

recuerda si pasó alguna cosa. “No”. Entonces les pregunto si ha habido una 

situación clara sexual entre ambos y los dos me dicen que no. Luego pregunto 
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por el maltrato físico. “Bueno, nos hemos pegado ambos varias veces, pero en 

los últimos años”. La hija le dice al padre que él le ha pegado y él contesta: “Sí, 

pero fue aquella vez para defenderme”. De lo que hablan es de insultos, de 

zarandearse… Yo vuelvo a preguntar… Hago un interrogatorio porque en 

medio de toda esa situación de confusión necesito saber dos o tres cosas para 

hacerme una idea un poco cabal. El padre lo reconoce: “Es que me exaspera”. 

Le digo que entiendo eso que me están diciendo como una respuesta violenta 

de ambos, no como un maltrato sistemático. Ellos están de acuerdo. Les digo 

que necesito aclarar estas cosas para poder trabajar con ellos. Un poco más 

adelante, dice el padre: “Claro, como está el padre de ella…”, como diciendo 

que él siempre se ha sentido un poco… Yo les digo que necesito saber cómo 

fue desde el principio y pregunto: “¿Pero usted la reconoció como hija?” “Sí, sí, 

pero, claro, está el padre biológico”. Le pregunto si él es el padre de Andrea. 

“Sí, claro, yo me he hecho cargo. Yo me hice cargo cuando Mercè estaba 

embarazada de tres o cuatro meses”. Yo le digo: “O sea que usted asumió su 

paternidad en la prehistoria de Andrea. Entonces, ¿usted es su padre?” Dice: 

“Sí”. Les digo que necesito que me quede claro. “Y usted, Andrea, ¿lo reconoce 

como padre?” Y ella me dice que sí. Yo necesitaba oír esto.  

En unos días me vuelve a llamar el padre para pedir una entrevista. Es una 

entrevista para la que habíamos quedado con el padre y la hija, pero la madre 

me dice que ella también vendrá. Llega el padre primero y dice: “Es que están 

llegando con un taxi. Vienen del Hospital Clínico. Ayer se puso fatal y la obligó 

a llevarla a Urgencias”. 

Llegan madre e hija. Andrea dice: “Yo no quiero venir. Acabo de salir del 

hospital y ahora lo que menos necesito es hablar”. Le digo que de acuerdo, que 

si quiere puede esperar en la sala de espera o en otra sala más amplia que 

estará mejor, o quedarse. Le digo que entiendo lo que dice. Y yo casi siento 

como si fuese un parto; vienen de Urgencias, ella dice que está hecha polvo y 

que no está para hablar… Ella se sienta y le dice al padre: “Tú, ni me 

preguntas cómo he pasado la noche…” Y el padre le contesta: “Sí, la noche 

que he pasado yo…” Andrea se levanta y dice: “Dame papel (para fumar)”. Yo 

digo que no puede fumar y ella dice que ya lo sabe y que se va. El padre le 

dice que no y ella sale enfadada. La madre hace reproches de que no le pone 
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límites, de que le da dinero, etc., y el padre se va excusando. Yo les pregunto si 

me pueden volver a contar la historia desde el principio. Se conocían, eran 

amigos… “Yo estaba enamorado, pero ella no”, dice el padre. Pregunto cómo 

es eso. “A uno le enamora poder fiarse del otro, que sea de fiar”.. Todo el tema 

de la confianza… La madre dice: “Claro, yo estaba con Jan y quedó 

embarazada. Jan dijo que sí, que se haría cargo. Volví aquí, tuvimos una pelea 

y él estuvo a punto de tirarse por el balcón. Entonces llamé a Ramón. Hacía 

dos años que nos conocíamos, habíamos estado en Francia como amigos. 

Ramón dice: “Acepté”. Y enseguida se corrige: “Le pedí hacerme cargo de la 

niña” (cuando la madre estaba de 3 o 4 meses). “Bueno, no sabíamos si sería 

niño o niña”. Yo señalo este matiz: “Dice que le pidió”. Mercè asiente. Yo les 

digo algo acerca de la belleza de ese momento que me relatan y que me ha 

venido a la cabeza esta obra de Shoenberg. Les pregunto si la conocen. La 

madre dice que sí. Le digo dos palabras al padre acerca del tema. Llama a 

Andrea. Viene y le pregunto si no tiene inconveniente en que le explique lo que 

estábamos hablando y me dice que no. Le cuento la historia de cómo el padre 

le pidió a la madre hacerse cargo de esta paternidad y ella lo aceptó. Andrea 

está atenta. Le digo que hasta me ha hecho pensar en una pieza musical muy 

bella de Shoenberg. Hablamos un poco más. Pronto Andrea le dice al padre: 

“Bueno, nos vamos”. El padre está griposo y yo me intereso. Andrea dice: 

“Claro, pero ahora, con la gripe, no podrás estar el fin de semana”. Él contesta: 

“Pero si estoy siempre…” Le digo a Andrea que ella también puede cuidar a su 

padre y sonríe. 

Dr. Pérez-Sánchez – A mí me parece que está claro este asunto del pabilo; hay 

un pabilo desde el principio. Y cuando estaba leyendo esto yo he preguntado 

por el padre porque era toda la conversación que viene después, toda la 

aclaración que hay después en relación con esta situación del padre real, y que 

tú necesitas esclarecerlo para entender un poco las cosas: quién es el padre, 

quién es la madre, quién es la hija. Yo veía que la situación estaba apagada, y 

estaba apagada por esto, porque no existía una definición de esa situación. Y 

finalmente llegas al planteamiento originario de cómo se generó esa 

paternidad. Y para que no sea artificial, tú le incluyes el sexteto de Shoenberg, 
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que está basado en el poema de Dehmel. Es impresionante por que realmente 

es la historia de una concepción extraña y de cómo esa concepción extraña 

puede entrar en la Unidad Originaria como tal maternidad y como tal 

paternidad. Yo, la pregunta que me hacía desde el punto de vista técnico es 

cómo hacer que esa situación evolucione desde ese pabilo o mariposa que se 

apaga y cómo encender esa luz. Shoenberg es fuego ígneo. Oíd esa pieza 

porque es de una belleza increíble y profunda, te conmueve el corazón, es 

ígneo. Por supuesto que ellos, la noche anterior, han prefigurado la noche 

transfigurada de Shoenberg, porque la hija no quiere vivir esa recreación 

artificial o terapéutica de la Unidad Originaria, y tiene una crisis antes de venir. 

Está muy bien eso de incluir a Shoenberg de repente para incendiar la 

situación. 

Àngels Vives – Normalmente eso no lo hago nunca. 

Dr. Pérez-Sánchez – Ya, pero no tenías más remedio que hacerlo porque 

estabais apagados, porque el pabilo se ha apagado y ya no había más luz. 

Cómo incendiar esa situación. Hay que ver la evolución que eso sigue 

después. 

Àngels Vives – Si queréis os leo el poema. 

Dos personas caminan a través de un desnudo bosque frío;  
La luna corre sobre ellos, se miran en ella.  
La luna corre sobre los altos robles;  
ni una nube oscurece la luz del cielo  
donde las negras ramas se extienden.  
La voz de una mujer habla: 

"Llevo un niño, y no es de usted,  
camino en pecado junto a usted,  
he cometido una gran ofensa contra mí misma.  
Yo ya no creía que podría ser feliz,  
y sin embargo, tenía el fuerte deseo  
de sentir la plenitud, la felicidad de ser madre. 

Y por ello, he cometido un descaro,  
así que, temblando, entregué mi sexo  
a los brazos de un hombre extraño,  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y así quedé embarazada por él.  
Ahora la vida se ha cobrado su venganza:  
Ahora te pertenezco, oh, te he encontrado." 

Ella camina con paso torpe.  
Ella levanta la vista; la luna corre sobre ellos.  
Sus ojos oscuros se ahogan en la luz.  
La voz de un hombre dice: 

"Ese niño, ese que tú has recibido,  
su alma no es un carga.  
Sólo hay que ver ¡cuán claro brilla el universo!  
Hay un resplandor en todas las cosas  
Usted va a la deriva junto a mí en un océano frío,  
pero una calidez especial parpadea  
desde usted hacia mí, desde mí hacia usted. 

Esa llama transfigurará al niño,  
al que usted le dará vida, como si fuese mío.  
Usted me ha traído la luz  
Usted ha hecho un niño de mí."  
Él posa su mano en sus anchas caderas  
mientras sus alientos se entremezclan en el aire.  
Dos personas caminan a través de la alta noche brillante. 

Dr. Pérez-Sánchez – Está claro, el poema. Lo de la llama y la luz y la claridad y 

el fuego.  

Hafsa – Yo sólo quería decir que la noche se transfigura cuando hay una 

verdadera adopción, y me parece que la pobre Andrea ha sido una niña… Nos 

sugiere que el padre biológico ha dificultado la adopción, porque todo el 

conflicto es: “Pero estaba Jan…” Entonces, yo pienso que justamente la noche 

en esta familia no se ha podido transfigurar. Están en una gran oscuridad. Y la 

otra cosa que a mí me parece muy interesante en todo lo que hemos dicho hoy 

sobre la parentalidad es que se te haya impuesto a ti de hacer esta pregunta 

como si fueras un alcalde. Cuando tú has dicho “Sólo me faltaba decir padre e 

hijo”, a mí se me ha ocurrido: “Sólo faltaba decir que sois marido y mujer”, 

porque el fracaso de la adopción fracasa la barrera edípica. 

Anna – No habrá abuso sexual, pero es un abuso inmenso. 
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Hafsa – Es exactamente como dice el poema: el abuso no es sólo entregar el 

sexo, es el cuerpo entero. Para mí, en esta familia la noche no se ha podido 

transfigurar. Lo repito por experiencia: el fracaso de la adopción rompe las 

barreras edípicas y pone una oscuridad muy difícil de reconducir. Porque ella le 

dice: “Tú no me has preguntado cómo he pasado la noche. Tú durmiendo…” 

Dr. Pérez-Sánchez – Tú date cuenta de la evolución de lo que nos has dicho en 

relación con ese apagón de luz, con esa falta de vigor. Sin embargo, hay un 

momento en que se enciende la cosa, cuando el padre y la hija te piden una 

entrevista. Pero la situación se aproxima en el momento en que se anuncia la 

presencia de la Unidad Originaria (padre, madre y niño), y ahí tú eres poseída 

por un sentimiento de belleza de la Unidad Originaria que os va a transformar. 

A mí me parece muy bien que pensaras en La noche transfigurada de 

Shoenberg, porque la situación es bella, la situación de encuentro que tú has 

logrado. ¿Pero cómo llevarlos, en la práctica, a vivir la noche transfigurada? 

Porque el momento de belleza es cuando la madre dice que ella se va a añadir 

y vienen los tres. Ahí hay la reconstrucción de la Unidad Originaria, en una 

situación difícil, amarga, con toda la amargura que hay en Shoenberg y en el 

poema de Dehmel. 

Antonio – Ha llegado la hora. Muchas gracias a todos. 
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