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SEMINARIO DE BION     

28 de enero de 2016 

 

(Este seminario se publica para completar algunos aspectos de la 

Jornada “El niño y la parentalidad” que no pudieron ser comentados y 

que aparecieron en este seminario.) 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Tal como comenta Levinas, el niño, como juega a ser, lo 

es sin serlo. Lo es porque está protegido por los padres. Y en ese contrapunto 

surge un nuevo concepto, que es el de infancia. Es tremendamente 

endemoniado, pero sólo a través de esa forma de decirlo es capaz de hacer un 

nuevo concepto tan impresionante como el de la infancia. Entonces, yo he 

querido llevar a la conferencia eso porque me parece tremendamente útil. La 

infancia no es una cosa que nace porque sí, sino que está ahí. Y la paternidad 

es igual. Son conceptos esenciales para poder entender. Y es una producción 

múltiple, la paternidad; toda una serie de expectativas que se dan en el padre. 

Lo que es impresionante de Levinas es que te da una serie de conceptos 

completamente nacientes, burbujeantes. Que es muy similar a lo que nos 

ofrece Montaigne, que es el conocerse a sí mismo, y que es similar (y por eso 

se lo agradecí a Ignasi) a Klein y a Bick. ¿Por qué? Porque resulta que el 

trabajo de ellas es un trabajo de observación, de intuición. Por la intuición tú 

sabes lo que piensas y sientes, y entonces estás seguro de lo que dices. Es 

una concordancia tremenda, que es lo que hace Montaigne: sabe lo que piensa 

porque se ha estudiado a sí mismo. Y entonces parece que son prepotentes. 

No. Montaigne dice: “Nadie hay más sabio que yo”. Lo dice de una forma muy 

particular… Y Klein y Bick aparecían también como prepotentes. Y yo tengo un 

conflicto tremendo en la segunda parte de la conferencia. Normalmente 

presentamos material clínico, pero no vamos a darle vueltas… Cómo presentar 

eso, esa prepotencia de la Observación de Bebés. Y esto es muy importante 

porque establece la diferencia entre escuelas. Éste es otro punto que nos tocó 

Ignasi. Cuando discutíamos todo esto de Montaigne, él dice: “Esto es un rollo, 

pero tiene mucha enjundia”. Ese es el tema. Y entonces dice: “En París resulta 

que la gente piensa con Freud y termina con Freud. Y a lo máximo que llegan 
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es a Winnicott”. Y yo dije: “En todo caso al Winnicott del objeto transicional. Y 

es que es así. Por ejemplo, las discusiones con Bowlby, que estaba en la 

Tavistock… Él hablaba del apego, que está completamente de moda ahora, 

con el libro Educar en el asombro… Y la teoría del apego ha llegado al 

Parlamento con el bebé de la Bescansa. Ella lo dijo. Luego yo ya sé que ella 

sigue a Bowlby. Y nosotros estamos a años luz de llegar al Parlamento. 

Realmente fue genial que llevara al bebé al Parlamento. El protagonista era el 

bebé, que es lo que estamos diciendo: “El bebé es el tiempo todo”. Pero el 

bebé no estaba allí sólo por el apego, estaba también por su autonomía. 

Autonomía la del Diego, no la de los parlamentarios. El tío estuvo 4 horas y 

nadie lo vio protestar, mientras que los otros estaban como niños. ¿Hablamos 

de esto en la segunda parte? Porque sirve para mostrar el protagonismo del 

bebé, por una parte, el tiempo todo… ¿Veis por qué quería presentar este 

material? Porque permitía aclarar, por una parte, que el saber es común a 

todos, que dice Heráclito, y que hay una conexión entre lo que estamos 

hablando de Montaigne y lo que trabajamos con Bick y Klein a través de la 

capacidad de observación y la intuición, que es saber y sentir.  

Luego hay otra serie de anécdotas que son impresionantes… Este asunto del 

Fran Rivera. Yo he definido esos dos comportamientos como una 

manifestación de la realidad… La Bescansa hace una manifestación de la 

realidad y, como es una manifestación de la realidad, puede hacerlo 

públicamente porque es política y hace una defensa de los derechos del niño y 

de la madre. Y eso es concordante con todos los hechos: el niño ha estado 

bien, los demás han reaccionado mal… Alguien puede decir que es una 

transgresión de la privacidad, y entonces es una exhibición y no es ético. Pero 

balanceando las cuestiones, lo que hay que ver es el conjunto. En el caso de 

Fran Rivera, él ha sentido que ha habido una política que ha tenido el coraje 

para defender cosas esenciales llevando a su bebé al Parlamento, y ha 

entendido el asunto. ¿Y entonces qué hace él? La corrida de toros está en 

crisis, en peligro… Yo quiero aprovecharme de esa situación y lo hago. Aquí 

los animalistas me atacarían inmediatamente, pero yo creo que lo que propone 

Fran Rivera desde el punto de vista político de defender la corrida de toros, él 

tiene todo el derecho de defenderla. Él lo expresa diciendo que quiere 

transmitir su pasión, no sólo por una ocurrencia suya sino 
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transgeneracionalmente, y por tanto es una cosa auténtica. La gente te dirá 

que el niño ve la sangre, ve que están maltratando al animal y le están 

transmitiendo por tanto una idea negativa. Yo pienso que no, porque lo que le 

está transmitiendo el otro es una tradición ancestral que tiene mucha fuerza y 

que puede ser comunicada al niño. La única cosa que se puede decir es la 

manera en que ha sido hecho. Inmediatamente que el otro ve que ha habido 

una Bescnasa que ha tenido el coraje de presentar la cuestión en el 

parlamento, él la presenta en las redes para defender su criterio. ¿Cuál es su 

criterio? La intuición, que se basa en el saber y el sentir, y por tanto tiene 

derecho a eso. La única cosa es que ha habido un aprovechamiento y parece 

más una manifestación de exhibicionismo. ¿Veis la diferencia entre manifestar 

una realidad y exhibir una intimidad? No sé si eso se puede decir en una 

tribuna pública. Lo digo porque en este momento todo es atacable… Con esta 

sensibilidad tremenda que hay por los animales… Pero si eso lo contrastamos 

con la insensibilidad que hay frente a los bebés. 

 

Ángeles – Ahora que estabas diciendo eso, otra imagen que me ha venido es 

la de una niña… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Eso viene ahora. 

Por tanto, lo esencial no es la manifestación de la intimidad sino la no atención 

del bebé, que está ninguneado. Y hay una hipocresía terrible en la sociedad. Y 

a mí me gustaría decir que hay una especie de llamada de atención, una 

especie de grito terrible, que la sociedad ha expresado locamente tirando un 

bebé por la ventana. Un hombre que es músico y que tira al bebé por la 

ventana porque estaba abusando de él. El abuso sexual, que yo critico en mi 

conferencia… La sociedad nos da un correctivo: “Ustedes están discutiendo 

sobre la Bescansa y el Fran, pero ¿han pensado en lo que pasa con los 

bebés?” Porque no es expresión de un loco, es expresión de la sociedad. Es 

que el abuso de los bebés está en la sociedad. Si no trempa con un bebé no 

trempa con nada. Ese es el nivel de la sociedad, una sociedad envejecida, sin 

principios… ¿Eso se puede decir en público? Estoy en estado de angustia con 

esa situación.  
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Ángeles – La de los toros te garantizo que despertará mucha antipatía. Yo no 

me atrevo a decir ni muy porque está muy mal visto. 

 

Ignasi – Pero aparte de la cosa de los toros y la cosa animalista, parecía que 

ponía en cuestión la seguridad del niño, cuando yo pienso que el niño debía 

estar seguro. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Completamente seguro. Lo que a mí me interesa de la 

idea es el contraste y la polémica, para ver la diferencia entre mostrar una 

realidad y exhibirla. Y eso frente a un grito de la realidad, en el mismo instante. 

A mí me parece que es como una llamada de atención. 

 

Ignasi – Pero tú lo presentas como si eso fuese un acto exhibicionista del 

padre, cuando a lo mejor era un acto tradicional dentro de la familia. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No, yo he dicho que él ha utilizado políticamente un 

hecho tradicional que le apasiona a él y que siente legítimo. 

 

Ignasi – Sí, lo que pasa es que lo han atacado y se ha defendido bien. La 

cuestión esta del ataque al otro, con un interés ajeno al otro, me hace pensar 

en una cosa que os quería preguntar. ¿Conocéis algún artículo que se haya 

escrito sobre la calumnia? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No. ¿Por qué? 

 

Ignasi – Porque estoy interesado en una película que se llama La calumnia, y 

que os recomiendo vivamente. Es una película de los 60, con Shirley MClaine y 

kla Audrey Hepburn. No he encontrado a nadie que la haya visto. Es 

extraordinaria, muy interesante. El tema me interesa porque es cómo se 

propagan las cosas con una finalidad tramposa. Y a través del ataque a este 

torero, aparentemente se defiende al bebé, pero en realidad lo que se hace es 

atacar los toros. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Totalmente de acuerdo. Has vuelto a poner el aguijón. 

Has puesto un rejón a la situación. Eso es lo más fundamental. Frente a la 

manifestación de la realidad, la única forma que tienes de atacarla es con un 

ataque a la verdad, que es la calumnia, es inventarte otra realidad. Es la 

apariencia de verdad que tiene la calumnia, lo terrible. Es fruto de la cobardía, 

de la insidia. Es como una especie de manto… 

 

Ángeles – Bion fue objeto de calumnia. Antes de estudiar medicina, él había 

estudiado historia y daba clases, y un alumno joven que tenía lo acusó de una 

experiencia homosexual. Entonces tuvo que dejar el colegio. Luego estudió 

medicina… Yo creo que fue una cosa importante para que Bion tuviera la 

necesidad de pensar la verdad. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – es muy pertinente lo que estás diciendo, me encanta. Es 

así. Cuando algo te punza y te hiere estás dispuesto a que la verdad 

prevalezca. La verdad prevalece sólo a golpes de pinchazos. “Estamos al 

borde del precipicio para restituir la verdad, que dice Bion. La calumnia es una 

“creación” de otra realidad atacando la verdad. 

 

Ángeles – ¿Un montaje o una creación? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Digo “creación” porque está expresada en forma de 

creación para que el otro lo crea. Es mostrada como una creación para que 

tenga visos de verosimilitud. Es terrible porque tiene una construcción precisa y 

verdadera. Y, actualmente, daos cuenta cuántas cosas se están montando. 

Algunas son tonterías… 

 

Jordi – También se utiliza como una defensa por la gente que ha prevaricado, 

corrompido…, y dicen que son insidias, calumnias… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, se utiliza como un escudo. 

 

Ignasi – Comprarla por Amazon. 
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Jordi – Me cuesta creer que Montaigne no haya escrito sobre la calumnia. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, seguro que sí. 

 

Ignasi – La capacidad de destruir de la calumnia llega a destruir el pensamiento 

de los otros, pero del calumniado también. El calumniado puede entrar en duda 

de si esa calumnia es cierta o no. O sea, es brutal. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, convencer al calumniado. 

Este asunto de la niña arrojada por la ventana me parece expresivo de un grito 

de la sociedad. Independientemente de que sea un loco. Yo no creo que un 

hecho tan horrible se pueda producir porque sí, es porque está en la sociedad. 

Y ahí está la música. Hemos hecho un seminario sobre para qué sirven los 

intelectuales. ¿Para mayor perversión? Es terrible. 

¿Recordáis por dónde íbamos? Hay una serie de cosas que estábamos 

comentando del capítulo III de los Ensayos. Él ha tomado sólo un trozo, pero 

en ese trozo da un retrato. Yo quería sugerirlos poder leer ese trozo concreto 

aquí. Y o bien paramos después de cada cosa o bien tomáis nota de lo que se 

os ocurra. Yo siento que cuando lo leo ahora, después de que le hemos 

dedicado horas, me dice muchas cosas. 

Voy a leer lo que dice aquí y no como está traducido en sus obras. 

“Los otros forman el hombre, yo cuento de él y presento a un particular, bien o 

mal formado que, de tener que rehacerlo, lo haría bien distinto de lo que es. 

Pero ya está listo”. Daos cuenta que ha dicho “contar” y formar”, que son dos 

cosas diferentes. 

“Ahora bien, los trazos de mi pintura no inducen a error, aunque cambien o se 

verifiquen. El mundo no es más que una perenne agitación. Todas las cosas 

(aquí de repente no habla de las personas sino de las cosas con las que se 

enfrenta) se agitan sin cesar: la tierra, las rocas del Cáucaso, las pirámides de 

Egipto participando de la agitación común y de la suya propia”. Daos cuenta 

qué espectáculo está dando él de dinámica… Él se vierte sobre el mundo que 

se agita y sobre las cosas, que todas cambian, incluidas las pirámides. Cómo 

llega a hacer dinámica una pirámide, desde su propia dinámica. 
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“La permanencia misma no es más que una agitación débil. No puedo fijar mi 

objeto, que marcha confuso y vacilante por una embriaguez natural”. Es un 

poco la idea que tú tenías en relación con tu paciente y las telas de araña. 

“Lo tomo en este punto tal cual es, en el instante en que me place: yo no pinto 

el ser, pinto el pasar”. No pinto una cosa que es. El niño es, sin ser, alguien que 

juega…  

“Y no el pasar de una edad a otra o, como dice el pueblo, de 7 en 7 años, sino 

de minuto en minuto. Tengo que ajustar mi historia a la hora: yo podría cambiar 

enseguida no sólo de suerte sino también de propósito (otra vez un juego de 

contrapunto para encontrar definiciones de la vida como la de Levinas). Es una 

relación de accidentes diversos y mudables, de imágenes indecisas y, cuando 

llega el caso, contradictorias, bien porque yo mismo sea otro o porque capte las 

cosas en otras circunstancias o con razones diferentes”. Daos cuenta cuántas 

cosas hay en una sola frase. Es increíble la cantidad de matices. 

“Hasta el punto de que me contradigo en ocasiones, pero la verdad no la 

contradigo, como decía Demares”. Y aquí cita por primera vez un personaje. Y 

sigue en esta especie de torbellino de participación en la investigación: 

“Si mi alma pudiera hacer pie yo no ensayaría, sino que me decidiría, pero mi 

alma se halla siempre en el aprendizaje y la prueba” (si el científico me dijera 

que las cosas son así…). 

 

Jordi – ¿es aquí donde dice “yo me estudio a mí mismo”? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No todavía no. 

Aquí se presenta él: “Presento una vida baja y sin brillo, pero lo mismo da. 

Toda la filosofía moral se puede aplicar a una vida privada y vulgar, no menos 

que a una vida de rica sustancia”. Está resuelto el problema. A todos nos es 

dado pensar, vivir, participar… Qué idea de comunidad, de fraternidad, de 

comunicabilidad… Digamos que es un poco lo que dice Ranciere, lo que dicen 

tantos pensadores… 

“Cada hombre lleva en sí  la forma entera de la condición humana”. Es por eso 

que Ignasi conectó a Montaigne con otras formas completamente humanas 

como Klein o Bick, o hay otros psicoanalistas que están dando vueltas a Freud 
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con un poco de objeto transicional de Winnicott para entretenernos en la 

ignorancia. 

“Los autores se comunican con las gentes por medio de un signo cualquiera 

particular y raro. Yo soy el primero que lo hago por mi ser universal, como 

Miguel de Montaigne”. ¡Chúpate esa! ¿Prepotencia? Y para aclararlo: “No 

como gramático o poeta o jurisconsulto (del dictado de la verdad). Si las gentes 

se quejan de que hablo mucho de mí mismo, por mi parte me quejo de que 

ellas no piensen siquiera en sí mismas. Pero ¿hay razón alguna para que, 

siendo tan privado en la práctica, pretenda hacerme público en el 

conocimiento?” Esto es útil. Por ejemplo para comprender la actitud de 

Bescansa o de Fran Rivera. Yo creo que tienen derecho a hacerlo público, lo 

que no tienen derecho es a subirse en la ola de otros, en el caso de Rivera, 

pero, si no, tiene derecho a defender una tradición familiar, por mucho que sea 

acusado por exponer a su hijo a un animal, etc. 

“¿Es justo que yo presente a un mundo donde la forma y el arte gozan de tanto 

prestigio y autoridad, efectos naturales, crudos y simples, y hasta de una 

naturaleza bien débil?”. Porque no se presenta y dice que él es, sino que tiene 

en cuenta todo lo que hay en su entorno. 

 

Jordi – ¿Es como el “heme aquí” de Levinas? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, señor. Es el “heme aquí” sin temor ni complejos. Tiene 

certeza, no se puede equivocar ahí. No le teme a la autoridad, no le teme al 

superyó. En la conferencia habrás visto que hay un nuevo concepto que es el 

de objeto flotante. Yo pienso que es una especie de ruptura epistemológica. Yo 

creo que él puede decir esto porque es como un objeto flotante que está sobre 

las cosas, porque no teme a las cosas. De alguna manera está de acuerdo con 

el superyó. Son gentes que tienen autoridad per se. 

“¿No será construir una muralla sin piedra o cosa parecida esto de elaborar 

libros sin ciencia y sin arte?” Qué irónico, qué preciso… Escribir un libro sin 

ciencia, qué estupidez, ¿no? Este libro tiene ciencia porque es de Castoriadis y 

es fantástico. Éste porque es de Alba Rico y dice algunas cosas interesantes… 

Libros sin ciencia. Es bonito quedarse con este recuerdo. Libros sin ciencia. 

Hay que vivir para verlo, eso. Y sin arte. Las palabras que están bien puestas 
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suenan, tiene musicalidad… Pero sin ciencia y sin arte… Cada frase de 

Montaigne tiene ciencia, tiene arte, tiene enjundia, tiene sangre, tiene 

inspiración y respiración. Tienes que meterte en ella y ver cómo late, cómo 

vibra, cómo funciona. 

Ahora va a hacer unas precisiones: “Las fantasías de la música están dirigidas 

por el arte (posiblemente se refiere a las matemáticas), las mías por el azar. 

 

Ignasi – ¿Puedo interrumpir?  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Faltaría más. 

 

Ignasi – En relación a los libros sin ciencia y sin arte, que son libros sin 

conocimiento. Y pensaba en un paciente, que debe tener ciencia y arte y hay 

que llegar a eso. 

 

Luis – O azar o inconsciente… 

 

Ignasi – Lo voy a exponer en una viñeta. Se trata de un paciente que hace 

años que veo. Es un hombre listo, inteligente, que tiene un oficio bastante 

público. Yo lo empecé a atender por unas crisis de angustia. Tiene una hija con 

un problema metabólico que la ha convertido en bastante deficiente. Es un 

hombre muy fóbico, que se asusta por todo. Tuvo unas crisis de pánico muy 

fuerte, una de ellas le obligó a volver de América, hace muchos años. Yo lo vi 

en una primera ocasión y ahora llevo casi cuatro años viéndolo. Es un hombre 

plano, en el sentido de que el trabajo consiste en que él se pueda dar cuenta 

de que las cosas significan algo. Llega y me dice: “Es que tengo que ir a la Vall 

de Aran y aquello es muy cerrado, no voy a poder salir”. Yo le quito hierro al 

asunto. Otro día: “Tal día tendré que viajar y me da mucho miedo porque el 

avión se puede estrellar, claro que si se estrella en el agua todavía puedo 

sobrevivir, aunque a mí me da mucho pánico pensar que me puedo ahogar”. 

¿Y yo qué le digo, a este hombre? Le digo que no ha aprendido a poder 

gestionar las cuestiones de la muerte. Y entonces me dice que se encontró a 

su abuelo muerto cuando tenía 14 años con su madre. Luego se salta una 

cosa, no me explica que él vio cómo alguien se suicidaba tirándose al metro. 



 10 

Pero me dice: “Ah, y a los 7 años se suicidó un tío mío. Yo recuerdo el grito que 

hizo mi madre cuando le dieron la noticia por teléfono”. Es un hombre al que 

llevaba años viéndolo y no me había dicho nunca esto. “Creo que ni siquiera mi 

mujer lo debe saber”, me dice. Yo me sorprendo de esto, pero yo no sé si él se 

sorprende. ¿Cómo no me ha hablado de esto en 6 años? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Porque tiene su Imaginación Asombrada paralizada para 

no ver. Porque lo que es interesante es que cuando tú lo paras en esa 

banalidad sin consistencia, él se encuentra con recuerdos consistentes: la 

muerte de su abuelo, que no ha podido vivir y que ahora vive… Todas esas 

cosas las comienza a vivir ahora contigo. Él tenía dos recuerdos, la muerte de 

su tío y la de su abuelo, que no están dichas. Lo que es interesante es que no 

están contadas, como cuenta aquí las cosas Montaigne, pero de alguna forma 

las ha manifestado. Ésta es la realidad del relato de tu paciente, que no es una 

analogía, sino una expresión viva de la autonomía de tu paciente. Y lo que tú 

me has manifestado de este paciente es que no tiene autonomía para vivir y 

para funcionar. Y tú, un poco, cuando le has dicho eso, le has puesto en 

contacto con su autonomía paralizada. Cuenta cosas sin sustancia, levanta 

murallas que después se lleva a otro lugar… Por ejemplo, se sube a un avión 

que se va a caer, pero luego lo lleva al agua, y luego… De modo que él tiene 

que construir libros con ciencia de su vida, murallas con piedras para 

establecer límites, para poder saber y poder construir su propia vida y su propia 

autonomía. Lo que tú has descrito es un hombre que no quiere saber porque 

no tiene autonomía, y hay que recuperar esa autonomía. Está al albur de 

cualquier accidente, de un avión, de una caída… 

 


