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SEMINARIO DE BION
26 de marzo de 2015 

     

(El seminario de Bion, que estudia ahora El coloquio de los pájaros, del 

oriental Farid Uddin Attar, intenta articular sus reflexiones en torno a la 

responsabilidad ética de los intelectuales, que el momento presente de crisis 

política y social nos hace vivir)  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es un momento privilegiado, el que estamos viviendo 

porque la mundanidad está presente.  Normalmente lo que se privilegia es lo 

político extremo, lo religioso, pero no la mundanidad. 

 

Ignasi – ¿Pero qué quieres decir con mundanidad? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Digamos que la mundanidad es lo contrario de lo sacro, 

de lo sacro en todo, porque se sacraliza el pensamiento, las ideas, la religión, y 

son ídolos que tenemos ahí. Y sabemos que, por ejemplo, una de las 

cuestiones fundamentales de la religión mahometana es quitar los ídolos, no 

hay ídolos. Sin embargo, Occidente ha construido ídolos intelectuales y ha 

descuidado la mundanidad. ¿Os suena algo? 

 

Jordi – Pero serían ídolos mundanos, ¿no? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¡Qué diferencia tú estableces por momentos! ¿No hay 

ídolos mundanos que son como dioses (con minúscula)? ¿Y no hay ídolos 

religiosos que son “Dioses” (con mayúsculas pero entre comillas)? Si tú metes 

ese concepto de mundanidad dentro de la intelectualidad produces un efecto 

similar, y por tanto racionalizas y vitalizas esa situación. 

 

Ignasi – Vamos a ver. Yo entiendo que estás hablando de las imágenes y las 

ideas fanáticas para contraponerlo a un pensamiento que no tenga ideas 

preconcebidas para poder observar más el mundo. Pero para el desarrollo 

necesitamos también determinados ídolos. El niño ve a sus padres como 

ídolos; vamos por el mundo teniendo unos ciertos ídolos. Si no hubiéramos 
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hecho del psicoanálisis un cierto ídolo, seguramente no nos hubiéramos dejado 

atraer por él, no hubiéramos caído en los brazos de este ídolo que es el 

psicoanálisis. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – El psicoanálisis no es un ídolo, y si es un ídolo no es 

psicoanálisis. Éste es el tema.  

 

Ignasi – Los padres tampoco son ídolos, pero para que haya un cierto 

desarrollo tiene que haber ese… Son como dioses, los padres. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No, son objetos buenos integradores. No hay otra 

posibilidad. Esto vamos a centrarlo.  

Estaba diciendo que yo quería tratar de hacer hoy un seminario en relación a 

que estamos viviendo un momento completamente privilegiado. El momento 

actual es un momento agónico, y por tanto es un momento conflictual y por 

tanto es un momento verdadero. Y es desde esa perspectiva que a mí me 

gustaría hablar. Yo me he quedado gratamente impresionado con pequeñas 

anécdotas aparentemente banales. Por ejemplo, y ésta es una preocupación 

que sabéis que yo tengo desde hace mucho tiempo, un titular de prensa: “Las 

letras puras también hacen política”. Esta nota de prensa viene a decir que una 

serie de pensadores irrumpen en el panorama político. Yo los he oído y uno 

tiene la sensación al oírlos de que es como si oyeras un discurso filosófico 

coherente. Por ejemplo, yo vi un texto filosófico de Ángel Gabilondo que 

después no lo he podido encontrar pero que era interesantísimo, donde 

hablaba de muchísimas cosas con una cita de Kant y de otro pensador que era 

muy interesante. Pero lo que he retenido de él es que “él siente emoción y 

pasión de la política digna”. Éste es otro tópico interesante. El tópico 

interesante es que debajo de todos los nuevos discursos hay un discurso ético 

inexcusable. Y él dice: “Siento emoción y pasión de la política digna, pero no es 

iluso, requiere responsabilidad, dedicación y muchas personas”. Daos cuenta 

cómo incluye la comunidad, el comunismo, etc. “La pasión es la mesura, y por 

tanto yo no voy a vender humo”. El otro punto que incluye aquí es: “La 

educación es una vertebración de la vida social”, y considera que “debe 

sostenerse como un bien público de enorme calidad, aunque también abierta y 
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plural”. Le dijeron que él se parecía a la figura de Tierno Galván, y daos cuenta 

de la respuesta: “Respeto a Tierno Galván, y yo soy poco amigo de reproducir 

momentos ya vividos, aunque éstos sean buenos”.  

El otro personaje que yo quiero citar es Luis García Montero. ¿Sabéis quién 

es? Es un excelente poeta granadino que se presenta por I.U. en Madrid. Hoy 

yo voy a intentar referirme a García Montero en unas conferencias que dio en 

2009 en la Universidad de Santander acerca de la lectura, del leer y escribir, 

tremendamente interesantes y sugerentes y vitales. Su idea es: “Me interesa 

convertir en metáfora de una actitud ética para el tiempo que vivimos la figura 

del lector, basándome en el pensamiento de Edward Said, el escritor palestino, 

en algunas de las interpretaciones de lo que significa la literatura, humanismo y 

crítica literaria”. Hablo de este Said porque voy a referirme también a él en un 

trabajo excelente de Manuel Sánchez Matito que aparece en la revista filosófica 

A Parte Rei. Cuando yo esta mañana he hablado de mundanidad, el concepto 

de mundanidad es de Said. Es un concepto enormemente interesante, 

enjundioso, que da vitalidad.  

Vosotros os habéis interesado por el libro de François Cheng (un libro que hay 

sobre la mesa, Cinco meditaciones sobre la muerte de François Cheng) y yo 

os he preguntado qué os parecía interesante de ese libro y alguien ha sugerido 

si íbamos a retomar el teme de la muerte, que habíamos dejado en suspenso 

en el estudio de los últimos fragmentos de Heráclito y no., lo que quiero 

significar es que es un libro de Oriente que está incidiendo en Occidente y que 

está hablando de un tema fundamental como es la muerte. Yo quiero hablar de 

Said oriental pone el dedo en la yaga sobre la valoración del humanismo, que 

es una preocupación que he tenido desde hace mucho tiempo, con el grupo de 

Frankfurt, toda la importancia de la cultura para el desarrollo del ser humano. 

Pues Said es un hombre que trata de valorar el humanismo como una cosa 

fundamental para el entendimiento y el desarrollo del ser humano. Cuando he 

ido a las noticias de prensa, me ha resultado tremendamente interesante que 

cuando fui a buscar una entrevista a García Montero, arriba de la entrevista 

¿sabéis que había? Un anuncio de este libro, El Coloquio de los pájaros. 

¿Estáis metiendo Oriente para que lo entendamos de otra manera? No lo ha 

hecho García Montero, lo ha hecho el ambiente, la cultura. Todo esto que estoy 
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diciendo es a propósito de saber leer este libro  de Attar, con el que tú, Ignasi, 

has tenido tanta dificultad. 

El otro día yo trataba de seguir con la siguiente lección, que era “La 

participación de los pájaros”. Y en la lección de hoy nos tocaba ocuparnos de la 

personalidad de cada pájaro, y utilizar ese pájaro con sus características y con 

la nota clínica que él hace al final de cada pájaro. Por ejemplo, el ruiseñor, que 

es el primero, no sé por qué… 

 

Jordi – Yo creo que el ruiseñor está cerca del último, porque habla de la noche, 

del canto… El primero es la abubilla. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La abubilla es el maestro, por supuesto, y por tanto es el 

jefe de la situación. Tienes razón que es la abubilla la primera, pero como es el 

maestro la dejaba. El capítulo 1 es “La reunión de los pájaros”, el capítulo 2 es 

“El discurso de la abubilla a los otros pájaros”, y el capítulo 3 es “El ruiseñor”. 

Por tanto, el primero es el ruiseñor. 

Dicho esto, en “El ruiseñor” se dice (sólo lo digo como introducción): “Es la gran 

posibilidad que ofrece el pensamiento analógico (que es el pensamiento que 

está expresando Attar), en contraposición al pensamiento analítico y 

corpuscular, la de poder expresar significaciones acordes al nivel al cual la 

experiencia del lector lo ha conducido”. ¿Me sigues? Lo que es importante es la 

experiencia del lector que se acerca al libro; cuanto mayor conocimiento 

tengas, mejor lo lees. Es por eso que yo estoy haciendo esta introducción con 

otros personajes para poder entender este libro de Attar, que estaba al lado, en 

la entrevista que le hacían a García Montero. “Un texto así concebido por un 

maestro posee pues 4 o 5 o más niveles según los casos”. El ruiseñor, por 

ejemplo, tiene 4 o 5 niveles, depende de tu capacidad o tus conocimientos al 

respecto. “Y esto es algo a tener en cuenta a lo largo de toda la lectura de El 
coloquio de los pájaros de Attar. Las analogías posibles que hay dentro de 

cada caso se acaban por la práctica diaria de las técnicas sufíes (nosotros el 

otro día estudiamos el material de uno de tus pacientes) y no por posibles 

deducciones teóricas o euforias emotivas (ingenuidades que se te ocurren de 

repente). Tú comprendes sólo lo que has vivido verdaderamente, el resto 

ignóralo por el momento para que no sea un peso insoportable”.  
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Hoy, del libro de Attar, sólo os leo esto. Y entonces yo quisiera entrar en este 

sueño creativo, imaginativo que representa este momento político y social. 

Pero antes yo quisiera recordaros una cosa que ya he dicho en muchos 

momentos y que hemos trabajado y que tenéis muy presente. Hay que poder 

diferenciar entre el sueño y el sonambulismo, y para eso os voy a recordar la 

cita de Heráclito, que yo acoté en “Los sueños. Desprecio del tropel, 
fascinación del científico”. El título es muy ilustrativo en este sentido: cómo el 

tropel se puede manejar fácilmente. Por ejemplo, en este momento han 

aparecido ideas que parece que han sido bastante contundentes para poner en 

peligro una institución tan sólida como el Estado y el poder bicameral. Eso 

parece que se va a ir al traste, yo creo que por ideas de enjundia significativa. 

No obstante, el tropel se ha alarmado y ahora viene a intentar taponar eso para 

que no vaya muy lejos. Ese me parece que es el papel de Ciudadanos, que son 

jóvenes pero me parece que no tienen mucha enjundia. Me parece muy 

interesante tener en cuenta esta significación del sonambulismo, porque es lo 

contrario del sueño. 

 

Dra. Vives – Podemos ha presentado para la candidatura de Madrid una 

magistrada. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¡Hombre! La Carmena… Muy bien, muy bien. Están 

pensando con bastante profundidad. 

Estábamos hablando de sueño y sonambulismo. Os doy sólo una imagen. 

García Lorca (y esto lo ha estudiado también García Montero), preocupado 

porque los escritores de su época, la Generación del 98, estaban preocupados 

por el paisaje de Castilla, dice: “Ya está bien de Castilla”, y trata de escribir el 

paisaje de Andalucía, que no es un paisaje sentimental, que no es un paisaje 

visceral, sino un paisaje mucho más profundo que representa de alguna forma 

una toma de conciencia frente a su romanticismo criticado por todo el 

pensamiento ultraísta de Bretón, Dalí, etc. Él trata de escribir un pensamiento 

profundo pero que corresponde a la tierra andaluza. Pero no es un 

pensamiento nacionalista andaluz, es un pensamiento más profundo respecto a 

la herida romántica que él tiene, para que eso pueda ser aceptado. Escribe 

muchas cosas, pero voy a hacer referencia sólo a una. Él escribe un poema 
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que se llama “Romance sonámbulo”. ¿Qué quiere decir eso? “El romance 

sonámbulo” Lorca se lo dedica a Gloria Giner y Fernando De los Ríos, un 

granadino que era ministro de Justicia de la República socialista y católico. 

¿Por qué se lo dedica a un ministro de Justicia? Si os digo como empieza, os 

acordaréis: “Verde que te quiero verde”. Es por una crisis social. Es como lo 

interpreta García Montero. Yo creo que ese romance tiene una interpretación 

mucho más profunda, que se refiere al problema personal de Federico García 

Lorca, que era su homosexualidad. El poema tiene su argumento: es una 

gitana que se enamora de un bandolero, el bandolero se va a trabajar, no 

vuelve, la mujer se desespera y se suicida tirándose a una alberca. Cuando 

llega el bandolero, se encuentra con el padre y con la mujer muerta, y ahí están 

todas las imágenes que Lorca escribe sobre el vientre de la mujer, la alberca, la 

luna, etc. A ese romance lo llama “sonámbulo”. Yo creo que ese es el problema 

de su tragedia homosexual, en el sentido de que se muestra el vientre de la 

mujer, en el que no han podido concebir un hijo. Tal como yo interpreto el 

acercamiento de Lorca a De los Ríos y a su mujer, él se acerca al ministro de 

Justicia como una forma de proteger la homosexualidad, que en aquel 

momento estaba muy perseguida, hasta el extremo de que él fue matado por 

ser homosexual de izquierdas. Él fue a New York porque había tenido un 

affaire con una persona muy sospechosa, sus padres se alarmaron y para 

apartarlo de eso se fue con este matrimonio a New York y ahí escribe otro 

poema muy interesante, en relación con la crisis del 29, que se llama “Aurora”. 

Digamos que mientras que el otro poema es sonámbulo, éste es aurora. El 

material que se expresa en “Aurora” tiene características más de sonámbulo, 

sin embargo él lo llama “Sombra”. La vinculación entre poesía y política es 

interesante porque Lorca iba a llamar a ese poema “1 de mayo”, que era el día 

de los trabajadores. Luego le quitó ese carácter político y lo llamó “Aurora”, y 

fue escrito en la crisis del 29, crisis muy similar a la que estamos viviendo 

ahora. A mí me parece que hay un correlato entre esas dos cosas. Y ahí, con la 

madurez de él, la expresión de su problema personal está algo más elaborada, 

ya no es tanto su homosexualidad como su preocupación social y política. Yo 

no sé si esto que estoy diciendo aquí se puede decir públicamente, de que el 

“Romance sonámbulo” es justamente toda la tragedia por su dificultad en la 

paternidad. De cualquier manera, todo el tema del “Romance sonámbulo” es 
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que no pudieron cohabitar, no pudieron tener hijos, y ahí se queda en el “verde 

que te quiero verde”: una expresión más cercana a la fecundación no puede 

ser… Pero, bueno, ese tema lo dejamos ahí. 

De cualquier manera, yo quiero recordar el tema del sonambulismo para entrar 

en toda esta situación. He traído el tema de Lorca para comprender esta idea 

del sonambulismo, que no es el sueño, y que se infiltra en cualquier momento 

para poder entender las cosas. 

Pero la idea de que los sueños también están conectados con el imaginario 

social nos lo sugiere Heráclito: “También los durmientes son operarios y 
colaboradores que en el mundo se producen (la mundanidad)”. Séferis, 

Nobel de Literatura del 62 dice: “Entre todos los comentarios de onirocrítica que 

me ha tocado en suerte conocer, creo que la frase más profunda es aquélla de 

Heráclito: “Incluso los que duermen son obreros y cooperantes de cuanto 
sucede en el mundo”. He tenido siempre en mente estas palabras. En los 

años en que se preparaba la gran matanza y en los de la gran crisis, que no sé 

si se ha terminado ya, veía a los que duermen armados con los medios más 

infernales ir al exterminio sin haberse despertado, y me preguntaba con qué 

grado de desvelo y de sonambulismo digiere la humanidad lo que ocurre en el 

mundo, encontré mucho de sonambulismo y poco de desvelo. Los sueños de 

nuestra vigilia se han intercambiado con nuestras pesadillas”. Y digo yo: “Pero 

también la humanidad tiene el potencial de transformar la pesadilla en sueño”. 

En aquel momento ponía yo el caso de Mohamed Boauzizi, con su inmolación, 

en su pensamiento-acción, que se identifica con la muerte-sueño, que el 

colectivo recibe como símbolo para crear una institución de nuevos valores 

plasmados en el cambio de nombre de la plaza 7 de noviembre del dictador por 

la plaza de Mohamed Boauzizi, una imagen que, llena de significaciones, 

alcanza a otras naciones que también con imaginación empiezan un cambio 

ejemplar. 

Yo quería contraponer al sueño el sonambulismo. 

 

Dra. Vives – Pensaba en otro autor, Wajdi Mouawad, el autor de Cels, 

Incendis…, que son obras de teatro, y una novela que se llama Alma. Es un 

autor canadiense de origen creo que sirio. Y también tiene que ver con el 

sonambulismo y con el suicidio y con el homicidio… 
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Dr. Pérez-Sánchez – Sí, con cosas que no son elaboradas, que no son 

soñadas, que no son digeridas… 

 

Dra. Vives – Transgeneracionalmente, porque habla de la matanza de los 

indios canadienses, y cómo eso ha quedado ahí como una pesadilla 

transgeneracional.  

Dr. Pérez-Sánchez – Es un asidero donde están temas muy candentes que 

están incidiendo ahí. De la misma manera que nosotros tratamos de traer la 

significación de esta cultura rica y sugerente y estimulante de Attar, y que 

aparece en los periódicos junto a la entrevista de García Montero, también hay 

la noticia incidente de que ese pueblo oriental está acabando con la cultura. 

¿Cuál es el mensaje de esa situación? Es muy profundo. Ellos han entendido 

perfectamente lo que es: la cultura ha sido utilizada no para que crezca el 

hombre, sino para dominarlo, y por tanto vamos a destrozar la cultura. Porque 

la gente, con su reduccionismo… Es un argumento muy fácil: es obvio que esta 

gente son unos desalmados, y por tanto están destruyendo lo esencial de la 

condición humana. Ellos van a atacar justamente en el corazón mismo del 

problema, porque “habéis utilizado la cultura para sacralizarla y no para 

mundanizarla”. La cultura se ha convertido en poder, en lugar de humanismo. Y 

éste es el tema que plantea Said. Ciudades enteras han sido arrasadas. Están 

atacando el corazón del problema. Y la solución que se le ocurre a la gente es: 

vamos a destruirlos a todos y se acabó. Y continuamos en lo mismo, ignorando 

el problema. No es un problema religioso, es un problema humano.  

 

Ignasi – ¿Pero tú ahora te estás refiriendo al yihadismo? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí. El yihadismo ha comprendido muy bien lo que es el 

tema y está atacando el corazón fundamental de la situación. Atacó las Torres 

Gemelas, y lo gemelo de eso es lo más valioso de la cultura de siglos, que lo 

quieren liquidar, y lo quieren liquidar porque se quiere liquidar lo más profundo 

que hay en el ser humano que es su humanidad, su dignidad, su libertad. Eso 

es más digno que lo otro, porque lo otro se puede convertir en ídolo. Y rompen 

esa idolatría. Y los de Boko Haram, que es verdad que están convirtiendo 
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crímenes en nombre de la religión, pero porque hay una injusticia detrás, 

porque no han sido tenidos en cuenta. Y la idea de Said es que Oriente es una 

construcción intelectual de parte de Occidente para poder dominarla. Él quiere 

quitar los tópicos de Oriente y Occidente y que haya seres humanos que se 

puedan relacionar y puedan vivir su mundanidad, sus sufrimientos, sus 

alegrías, sus fiestas… No la sacralidad. 

Yo he recogido un poco las ideas de García Montero, que me parece un 

profesor joven, ilusionado, claro, y que habla de la lectura. Yo quiero hablar de 

la lectura porque el tema que estamos tratando es la lectura de este libro. 

García Montero construye su conferencia de la lectura sobre el pensamiento de 

Said: “Me interesa convertir en metáfora de una actitud ética para el tiempo que 

vivimos la figura del lector. Para ello me voy a basar en las reflexiones del 

palestino Edward Said”. Él se refiere a un libro que se llama Humanismo y 

crítica literaria, y se refiere a la responsabilidad pública de escritores e 

intelectuales, que es lo que yo estoy tratando de proponer. “La literatura es 

diversión, pero a pesar de que sea diversión, también la literatura debe 

colocarse en el espacio de la responsabilidad. La realidad de la literatura es 

sobre todo un acto de emancipación y un acto de ilustración humana. Añade 

Said: quizá modesto, pero que transforma y realiza nuestro conocimiento en 

aras de algo diferente al reduccionismo (una imagen, un ídolo hecho), al 

cinismo o al estéril mantenerse al margen”. Daos cuenta qué visión tan clara. 

Por una parte habla del reduccionismo: “los árabes son tal cosa, los orientales 

son tal otra…”; han hecho unos grandes estudios con los que han creado un 

concepto y una idea de oriental y entonces los pueden manejar bien, 

olvidándose de la mundanidad de ellos: ellos viven, comen, estudian, trabajan, 

sueñan, hacen el amor… El cinismo y el “eso no me interesa a mí”. No sé si 

nos dará tiempo a leer las acotaciones que ha hecho Manuel Sánchez Matito 

en la revista. El título del trabajo de este hombre es: “Una sinfonía binacional. 

La mirada de Edward Said hacia el conflicto palestino-israelí”. Por supuesto 

que habla del conflicto palestino-israelí, pero a mí lo que me interesa de este 

artículo es que explica bastante bien cuál es el pensamiento de Said. 

Ese proceso de emancipación, de libertad, de ilustración, de conocimiento 

crítico es algo que nos separa del reduccionismo, del cinismo y del 

mantenernos al margen. Tened en cuentas esas tres cosas, porque es muy 
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fácil caer en ellas. “Una actitud frente al reduccionismo nos pone en vigilancia 

contra el dogmatismo, la falta de matices.” Una de las cosas fundamentales de 

Said es que Said también era músico, y era amigo de Barenboim, y Barenboim 

dice de Said que tenía el alma de un músico. ¿Y porque tenía el alma de un 

músico? Porque mostró siempre atención a los pequeños detalles. Es cuestión 

de pequeños detalles. Y la profundidad es porque se ha fijado en los pequeños 

detalles. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo psicoanalítico 

sino fijarnos en los pequeños detalles? Por tanto: “Una actitud frente al 

reduccionismo nos pone en vigilancia contra el dogmatismo, la falta de matices, 

las opiniones únicas, las versiones ingenuas y sectarias de la realidad. El 

relativismo (todo vale). Hay tantas ilusiones que han fracasado... Estamos en el 

tiempo del final de las ilusiones, del descreimiento de cualquier sueño 

colectivo”.  

Lo que vamos a vivir ahora, con el cambio político, ¿es un sueño colectivo?, ¿o 

la pesadilla de la que habla Heráclito?  

“El cinismo es la postura de alguien que renuncia y que utiliza a veces el humor 

para huir de su propia realidad, y finalmente al margen, que se desentiende de 

la meditación y de la reflexión social”. 

García Montero dice: “Esa es la postura que debemos adoptar cuando 

defendemos la lectura”. Pone el ejemplo de que cuando se habla de lectores se 

suele hablar de bestsellers. Él considera que la poesía y la literatura es algo útil 

si se piensa desde el lado del lector. Y él dice que no sólo es algo útil, sino que 

interviene en la realidad. Dice: “Yo soy lo que he vivido, y ocupan un lugar muy 

importante los libros que he leído. Yo soy lo que soy por los libros que he 

leído”. Ésta es toda la preocupación del grupo de Frankfurt por culturizar a la 

gente. Y entonces cuenta alguna anécdota personal: “Yo como niño me pienso 

como niño frente a una ventana viendo llover (acordaos del “llover” que yo 

decía sobre el asombro de Block), nevar, o en el jardín en el que unos novios 

se besaban; mirar desde una ventana la vida de los otros. Era el aprendizaje de 

mi propia soledad”. Y eso lo equipara después a la lectura. “La poesía tiene 

que ver con el aprendizaje de uno mismo, con el diálogo con uno mismo, que 

se establece en un ámbito moral de soledad. La poesía significa reconocer la 

propia soledad”. Y aquí pone el ejemplo del soliloquio del farero de Cernuda. 

“Este reconocimiento de la soledad es un procedimiento dialéctico porque ese 
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farero en solitario trabaja para evitar el naufragio de los demás”. Y es en ese 

sentido que es un ámbito moral. “El proceso de la propia soledad para ponerse 

en el lugar del otro. El lector se pone en el lugar del autor, y el texto es un 

espacio donde ordenamos nuestros sentimientos, preocupaciones, ilusiones, 

para ponernos en contacto con el otro. Y al intentar ordenarnos para dialogar 

con el otro, abrimos un proceso de conocimiento sobre nosotros mismos”.  

Ignasi – ¿Esto de dónde está tomado? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De García Montero. 

Se me ocurre leer la primera historia clínica del ruiseñor, de Attar. “La princesa 

y el derviche”. Tú lo lees así y parece una cosa tonta. Pero si yo la conecto con 

otras experiencias es completamente diferente. El otro día yo estaba con un 

paciente que es homosexual, y este paciente me trae una relación que él tiene 

de admiración con una chica bellísima, con un nombre bellísimo, muy oriental. 

Él dice. “Si yo no fuera gay, es la mujer”. Y me ha enseñado las fotos, una 

preciosidad de mujer. Y yo pensé en esta historia. Os voy a leer: “El rey tenía 

una hija bella como la luna, por la cual todo el mundo mostraba gran simpatía y 

afecto. La pasión estaba continuamente despierta a causa de sus ojos 

entrecerrados por el sueño y la dulce ebriedad. Su rostro tenía la blancura del 

alcanfor y sus cabellos la negrura del almizcle, y el rubí de la más bella agua 

secábase de celos ante el brillo de sus labios. Si ella manifestaba un atisbo de 

su belleza, la razón se entristecía al no poder apreciarla dignamente. Si el 

azúcar hubiera conocido el sabor de sus labios, se habría disuelto de 

vergüenza”. Y yo le digo al paciente: “¿Y por qué no le dices esto?” ¿Y cómo le 

voy a decir esto? Entonces pensaría que estoy enamorado”. Esta joven pasa 

delante del derviche y éste se queda completamente enamorado de ella, pierde 

la cabeza, se le cae el pan, no puede comer, se queda cuatro años en la puerta 

de la princesa… El séquito de la princesa se da cuenta de que este tonto está 

siempre allá y dicen: “Vamos a acabar con él, vamos a cortarle la cabeza como 

se corta una vela”. La princesa se entera y dice: “No, no lo hagáis”. Y entonces 

la princesa va al derviche y le dice: “¿Hay acaso alguna posibilidad de 

proximidad entre una persona como yo y una persona como tú? Sé que mi 

gente quiere matarte, así que vete y huye, cesa de estar en mi puerta, 

levántate y desaparece”. No había ninguna posibilidad, de la misma manera 
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que mi paciente no tiene ninguna posibilidad de acceder a esa belleza 

increíble. “El desgraciado derviche respondió…” 

 

Ignasi – Qué putada, ¿no? Digo para este hombre, tener eso ahí y no poder 

acceder a eso. ¿Pero este hombre es homosexual o tiene una idea 

preconcebida de la homosexualidad? 

Dr. Pérez-Sánchez – Es homosexual. ¿Pero García Lorca era homosexual? 

¿Cernuda era homosexual?  

 

Ignasi – Seguramente, sí. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Qué putada para el derviche, ¿verdad? Qué putada para 

mi paciente, ¿verdad? Qué putada para Lorca, ¿verdad? El romance 

sonámbulo… “Verde que te quiero verde”. Estamos trabajando con tragedias. 

Esto es lo que yo quiero traer. 

“El día en que caí enamorado de ti retiré para siempre mis manos de la vida. 

Ojalá pudieran millares de almas privadas de reposo como yo sacrificarse a 

cada instante por tu belleza. Puesto que se me quieren matar injustamente, 

dime una palabra en respuesta a la única petición que tengo que hacerte. Dime 

por qué en el momento en que me querían cortar la cabeza te reías de mí”. 

“Oh, ignorante”, respondió la princesa, “cuando vi que tú ibas a deshonrarte me 

reí por piedad hacia ti. Me permití reír por piedad, pero no por burla”. Luego de 

haber dicho esto, la princesa se retiró con el humo, dejando al derviche 

desolado”. Ésta es la historia que cuenta acerca del ruiseñor, y yo la conectaba 

en este momento en relación a la lectura y a la frase de que “el texto es un 

espacio donde ordenamos nuestros sentimientos, preocupaciones, 

iluminaciones, para ponernos en contacto con el otro, y al intentar ordenarnos 

para dialogar con el otro, abrimos un proceso de conocimiento sobre nosotros 

mismos”. 

 

Dra. Vives – Al empezar has dicho que hoy iríamos al tema de la muerte. 
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Dr. Pérez-Sánchez – No, hoy no hemos ido al tema de la muerte. Ni hemos ido 

al tema de Said, que es impresionante. Es una especie de introducción y 

anuncio sobre los temas que quiero hablar.  

Los conceptos teóricos básicos de Said son tomados de Foucault. Él habla del 

concepto de “resistencia” de Foucault, y habla del aspecto creativo y productivo 

de resistir. Él hace una crítica de Foucault pero se basa en su pensamiento. 

Son dos personajes muy interesantes. Otra vez estamos con la misma 

situación: Foucault era homosexual. Y Said dice que se fue a San Francisco 

por su placer homosexual, y dejó todo su estudio político sobre el poder por un 

estudio más microscópico, que era el placer personal. De cualquier manera, lo 

que es interesante de estos dos personajes, que se entregaron de verdad al 

estudio… Una de las críticas que Said hace a Foucault es que al final hizo una 

deriva sadomasoquista, en lugar de una huida más esperanzada, que es la que 

propone Said, de buscar una vida mejor y una concordia y un entendimiento 

entre los pueblos en lugar de crear pueblos para que continúen odiándose cada 

vez más. Es interesante ver el paradigma palestino-israelí porque es una 

especie de metáfora muy interesante para entender el comportamiento 

humano. Y porque Said coge la idea de conflicto agónico como una forma de 

encontrar la verdadera solución. 

Para terminar, quería referirme a una idea. A pesar de los pesares, el 

compromiso de Foucault fue un compromiso corporal, en el sentido de que 

siempre estuvo en todas las manifestaciones corporales. Y Said, cuando 

estaba muy enfermo, a punto de morir, se hacía acompañar de su hijo para ir a 

las manifestaciones, arrastrándose, en lugar de estar en los sitios académicos 

haciendo artículos sobre el globalismo o la filosofía de la existencia. 

Yo quería remarcar este aspecto en relación con el interés del seminario de 

hoy, que está en la participación. Cómo estamos llamados a participar y a 

implicarnos como intelectuales con un comportamiento ético. 

 

Ignasi – No sé qué me voy a llevar hoy de este seminario, pero ha estado bien. 

 

  


