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SESIÓN CON HAFSA CHBANI 

15 de julio de 2014 

 

Dra. Chbani – Bion ha intentado sistematizar todo lo que se ha ido 

construyendo después de Klein para entender cómo logramos pensar. Estamos 

leyendo este libro, que se llama Aprendiendo de la experiencia, donde él va a 

desarrollar lo que después todos utilizaremos como la función alfa. Es decir, 

esta cosa que él ha llamado alfa para salir del vocabulario de literatura, 

digamos. Él va a utilizar un vocabulario de función alfa, elementos beta, 

elementos alfa, etc., con la idea de ir trabajando hacia una “matematización” 

del pensar. Es el proyecto global. Y entonces, como irás entendiendo a lo largo 

de la Jornada, en la que cada uno va a trabajar una parte del texto, él va a ir 

afinando este pensar. Y, básicamente, lo de “aprendiendo de la experiencia” es 

porque él se basa en el hecho de que cualquier movimiento de seres humanos 

crea emociones, y la transformación de estas emociones crea el pensamiento. 

Entonces él va a ir trabajando, a lo largo de este texto y de muchos otros, todo 

lo que está en relación con esta tempestad emocional que se va a transformar 

en ideas. En los casos afortunados, en ideas cohesionantes, y en la mayoría de 

las veces en ideas inquietantes, angustiantes. Esta dificultad de digerir la 

emoción nos llevará, a veces, a desórdenes, que son también producciones 

mentales. Y entonces, claro, nos sirve mucho observar. 

(Corte en la grabadora). 

 

Ester – No solamente es la emoción del entrar en la vida sino la emoción 

consciente cuando lo sueña. Y eleva la categoría del sueño a una categoría 

muy importante para la vida. De tal modo que la persona que no tiene su sueño 

es una persona que no está despierta a la vida. Ésta es mi conclusión. 

 

Dra. Chbani – Bueno, pues ya lo iremos trabajando y mirando con detalle. Es 

interesante, por supuesto. A medida que vamos entendiendo el funcionamiento 

de la mente, el sueño ya no aparece separado del resto, es una función, es un 

estado de la mente que hay que alfabetizar siempre como cualquier otra 

emoción, como cualquier otra experiencia. Es decir, no interesarse por el sueño 

es negar la importancia del pensar. Porque los sueños son unas vivencias que 



 2

están completamente ocultas o negadas o denigradas, o no tenidas en cuenta. 

Por supuesto, para nosotros parece evidente que es una pérdida de la calidad 

de vida. La primera pérdida de calidad de vida es no interesarse por tus 

sueños. Es una cosa que estrecha…  

Lo que hemos pensado es que yo hablaré como siempre bastante, pero cada 

uno ha elegido un trocito de texto que iremos trabajando con la observación 

como hacemos habitualmente. Y aquí vamos a estar un ratito. 

 

Ester – Yo estoy muy contenta de estar aquí. 

 

Dra. Chbani – Vamos a empezar, entonces. Para la Jornada de hoy yo lo que 

os he preparado, para ir poniéndonos en estado de pensar juntos, es un 

kôan… ¿Sabéis lo que es un kôan? Un kôan es una propuesta a la que uno no 

le ve de entrada la lógica ni sentido; no ve de entrada cómo entenderlo. El 

propósito es buscar entenderlo fuera de los marcos de pensamiento habituales. 

Lo que os propongo como entrada de pensamiento es:  

“Tus ojos ven tus pies, ¿pero saben que llevan tu cabeza?”  

El kôan es una cosa que no es que la vayamos a entender del todo, es una 

cosa que ponemos en nuestra mente y la vamos entendiendo. Para calentar un 

poco nuestra mente para el trabajo de hoy, podemos intentar entender esta 

frase. Para empezar podemos decir que nos invita a tener en cuenta que lo que 

vemos va más allá de lo que vemos. Podemos ver nuestros pies, pero saber 

que tienen un papel… Saber que lo que observamos lo debemos pensar.  Nos 

invita a reflexionar sobre cuál es la diferencia entre observación y 

experimentación, entre tener un camino de reflexión o fijarnos en los datos. 

¿Observar es caminar? ¿Dónde vamos, observando? Volveremos a ello a lo 

largo de la Jornada, cada uno por sí mismo, e iremos entendiendo lo que esto a 

lo mejor quiere decir, pero yo lo he elegido para dejar lo más claro posible que 

la observación no es un asunto de ojos, que la observación, para que sea una 

herramienta científica, para que podamos aprender de la experiencia, exige en 

su fundamento ser considerada, pensada, comentada, cruzada con otros 

elementos para llevarnos a una acción de significado. Ésta es la primera 

entrada de este kôan. Es decir, que cuando yo lo he elegido, mi primer 

despertar a un significado era éste. Exactamente igual que cuando trabajamos 
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un material de observación: tenemos primeras entradas para entender el 

material, pero nunca estas entradas, por muy maravillosas u ocurrentes que 

sean, contienen el significado global de la observación. Es una entrada que nos 

debería abrir a elaborar nuestros conceptos para llegar a un significado más 

firme, más organizado, etc. Es decir, que la cabeza no la podemos observar, 

sólo podemos ver nuestros pies. Nuestra cara no la podemos ver, salvo con un 

espejo. No la podemos observar. Pero los pies nos permiten observar nuestra 

cabeza. 

 

X – Porque los pies crean el camino. Tú caminas hacia delante. 

 

Ana – Por ejemplo, la observación registrada seria como los pies, lo que 

observas, y eso nos permite ver la cabeza, porque nos permite ver el 

pensamiento, el significado, el sentido de eso que observamos. 

 

Dra. Chbani – Nos da la oportunidad de ir deslumbrando nuestra cabeza. 

Sabemos que, al observar bien, mientras vamos poco a poco observando 

dónde vamos, dónde están nuestros pies, vamos descubriendo cómo está 

nuestra cabeza. Es una entrada al significado de esto, igual que las entradas al 

significado de las observaciones. Insisto en ello para que no perdamos el 

significado base de que cuando estamos interpretando o leyendo o pensando 

una observación no estamos haciendo una adivinanza ni un juicio ni una 

opinión sobre la familia o sobre el niño observado. Estamos aprendiendo a 

utilizar los hechos de observación para construir un entendimiento del 

crecimiento. Lo que decimos alrededor de una observación no es un 

diagnóstico, es un ejercicio del pensar. Y por supuesto que a medida que 

tienes experiencia ves dónde está la cabeza, ves cómo es. Y si recoges y 

observas bien lo que ha hecho una persona de sus pies, puedes adivinar su 

cabeza. Esto es para ir entrando en el estado de pensar. “¿Qué es pensar?” es 

un kôan que nadie ha resuelto aún, pero todos, cada uno desde su 

especialidad, vamos entrando a su acercamiento.  

Para no desviarnos por un lado esotérico o supranormal o budista con la 

elección de este kôan, me ha venido la idea de proponeros una adivinanza de 

otra parte del mundo, de un pensamiento persa: 
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Es un hombre que tiene 17 camellos y tres hijos. Y dice: “Cuando me muera 

quiero que mi hijo mayor se quede la mitad, el segundo la tercera parte y el 

último la novena parte. Cuando se muere, todo el pueblo se reúne para saber 

cómo se van a dividir 17 por 2, después por 3 y después por 9. Ya, para 

empezar, dividir 17 camellos entre 2 no es posible… Se reúnen, preguntan al 

notario, al jefe, al abogado, y no hay solución. Entonces dicen: “Vamos a 

preguntar a la Hafsa, la más vieja del pueblo, que es un poco bruja y lo va a 

ver”. Efectivamente, lo ve. Entonces les dice: “Mira, 17 no es divisible, pero 

tengo la solución: os doy un camello y así tenéis 18, que es divisible por 2. 

Después lo dividís entre 3 y el segundo hijo se quedará con 6 camellos. 

Después, el último coge la novena parte, que son 2 camellos, y sobra un 

camello que me podéis devolver”. Es decir, que la solución está siempre en el 

problema. Ahora, para verlo debes buscar cosas que están fuera del problema; 

debes estar en una disposición mental que vaya a buscar la solución, no a 

estudiar el problema. Y si vas a buscar la solución, la debes buscar en tu 

capacidad, en tu función alfa. Si la buscas en la situación concreta, no existe. 

Si no la buscas en tus sueños, no existe. Si no estás en una profunda decisión 

interna de solución, no la encuentras. Esta mujer, cuando dice que les da un 

camello, no es que sea generosa, está buscando la solución, está intentando 

no dejar la situación estancada, no decir: “No puede ser”. Cualquier situación 

que se nos presenta como imposible es posible. Y el camello número 18 es la 

salvación. Es decir, buscar el camello que falta es lo que nos propone cualquier 

situación. Pero para eso se necesita una amplitud de miras, una disposición 

hacia el otro, una generosidad… Y como es tan sencillo se llama brujería. Pero 

lo sencillo es siempre el objetivo de lo complejo. 

 

X – Te lo has preparado, eh. 

 

Dra. Chbani – ¿Tú no? No me digas que no, eh. Entonces, hoy vamos a 

intentar buscar un camello, tranquilamente, con toda la disponibilidad de la 

situación. Este camello que siempre nos falta. ¿Y por qué nos falta siempre? 

Porque nos quedamos siempre con la nariz pegada a la situación: “17 no se 

puede dividir entre dos”. Pues mira, alguien va a dar algo. Y los viejos lo saben. 
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Y – Yo estaba pensando en la otra solución: que se quedaran con 16.  

 

Ana – Pero entonces no sirve, porque 16 no se puede dividir entre 9. 

 

Dra. Chbani – Antes de consultar a la bruja han intentado muchas cosas. Pero 

al estar pegado al problema no ves la solución. O por estar pegado a una 

cerrazón. Y sobre todo hay que entender que el esfuerzo, la apertura, la 

generosidad, la disponibilidad hacia el otro no es altruismo, porque recuperas el 

camello. Dalo, que lo vas a recuperar. Si das horas a una situación no te 

preocupes. Si te parece que pierdes algo, no te preocupes, lo vas a recuperar. 

Y esta sabiduría todavía toma mucha precaución. Porque a mí me hubiera 

gustado encontrar muchas horas para ver cómo esta mujer podía recuperar al 

menos dos camellos. Porque en mi experiencia personal, todo lo que he dado 

lo he recuperado mínimo el doble. No sé como mover esta operación para 

cambiar la historia y que sobren dos. Es decir, a ver cómo hacen para que el 

hijo mayor diga: “Pues mira, yo no tengo sitio para tanto camello, me sobra 

uno”. Es así. Al menos es lo que yo intento transmitir de mi experiencia. Es un 

poco la combinación de este kôan y de esta sabiduría persa. Es decir, si te 

interesas en lo que no ves, si no estás pegado a tus pies, si vas preguntándote 

dónde está tu cabeza, y si no te quedas pegado a lo concreto, pues la vida te 

da. Y lo que hacemos estudiando a Bion es entender esto pero desde 

mecánicas, que van muy bien. Y lo que hacemos con la observación es una 

mecánica para llegar a esto. Vamos a ver este bebé, que llega como sabéis 

que llegan, y se hace con el mundo desde el primer momento. Lo vulnerable es 

lo más potente. Entonces, ¿cómo ir haciéndose con esto, hacerlo tuyo, hacerlo 

vivible, transmisible? Porque sabemos que esto no es una cosa que cree 

consenso: el pobre es el pobre, el rico es el rico, el pequeño no manda… Pero 

si le damos un poco de tiempo, vamos a ver si podemos ponernos un poco en 

esta contextura. Estar un poco entre China y Samarkanda e ir abriendo un 

poquito e ir pasando el día así. 

¿Alguien quiere preguntar algo? 

 

X – Yo creo que las preguntas saldrán más cuando empecemos… 
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Dra. Chbani – Entonces pasamos a Bion. Vamos a ser galantes y vamos a 

darte la palabra primero a ti. Es así como hacen los hombres. ¿Qué texto has 

elegido? 

 

Antonio – Yo he podido trabajar muy poco, pero todo el tiempo he estado 

dando vueltas y el concepto que siempre me ha llamado más la atención del 

texto de Bion es el de barrera de contacto. Para mí es un concepto que, cogido 

como kôan, me estimula mucho en el trabajo con los pacientes. Yo, más que 

traer un texto o un discurso, recogiendo cosas que hemos ido trabajando aquí y 

en jornadas, a mí me venía vincular (no sé de qué manera, no sé si es cogido 

mucho por los pelos…) cuatro conceptos que me han estado dando vueltas 

alrededor de esto. Uno es el de areté, que es un concepto de la filosofía griega 

que tiene que ver con la excelencia. El otro concepto es el de cualidad 

psíquica, que está alrededor justamente de la barrera de contacto y que lo 

vinculaba mucho también con la ética y la piel. Quizá me estoy saliendo un 

poco del aspecto más intrapsíquico de lo que es la barrera de contacto y quizá 

lo estoy aplicando mucho con el trabajo directo, con los pacientes, con aquello 

que desde mi actitud puede promover algo en esa relación con el paciente. La 

primera vez que oí hablar de este concepto fue en un libro que se llamaba La 

filosofía de Sócrates y el psicoanálisis de Freud, y me resultó muy sugerente 

porque realmente el psicoanálisis es como un diálogo socrático, esa búsqueda 

desde el no saber, escuchando. La definición de Wikipedia es: “Areté (en 

griego ἀρετή aretḗ 'excelencia') es uno de los conceptos cruciales de la Antigua 

Grecia, sin embargo, resulta difícil precisar con exactitud su extraño y ambiguo 

significado. En su forma más general, para algunos sofistas la areté es la 

«excelencia» o prominencia en el cultivo de la elocuencia; la raíz etimológica 

del término es la misma que la de αριστος (aristós, 'mejor'), que designa el 

cumplimiento acabado del propósito o función”. Hay un señor que se llama 

Carlos Shrader que dice que es un concepto vago que implica un conjunto de 

cualidades cívicas, morales e intelectuales. Claro, aquí está aplicado mucho a 

la política, desde un punto de vista más social. De hecho, en relación al tema 

de los sofistas, dice que la excelencia política ciudadana de los griegos 

consistía en el cultivo de tres virtudes específicas: andreia (Valentía), sofrosine 

(Moderación o equilibrio) y dicaiosine (Justicia): estas virtudes formaban un 
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ciudadano relevante, útil y perfecto. A estas virtudes añadió luego Platón una 

cuarta, la Prudencia, con lo que dio lugar a las llamadas Virtudes cardinales: la 

prudencia, la fortaleza y la templanza, que se corresponderían con las tres 

partes del alma. Podría ir más allá, pero es para situar un poco ese concepto. 

 

Dra. Chbani – ¿Pero qué puente ves entre barrera de contacto y esto? 

 

Antonio – Primero que el areté establece una cualidad psíquica, que tiene que 

ver con una actitud que permite justamente que la función alfa sea la que 

genere pensamiento. La lucha que había en esa época era entre Sócrates y los 

sofistas. Sócrates desde esa actitud de areté, que buscaba la excelencia, y los 

sofistas (sofismo en el sentido más puro), que a veces intentaban demostrar 

algo simplemente por la vía puramente intelectual, de manera que se creaban 

pensamientos que podían justificar cosas que éticamente no eran sostenibles 

pero que podían tener una justificación lógica. Para mí eso es algo así como 

generar elementos beta, porque no son elementos que permitan pensamientos. 

 

Dra. Chbani – Sí, pero intenta aclarar un poco lo de la barrera de contacto, 

explica cómo tú lo ves para que veamos la relación con la excelencia. 

 

Antonio – Para mí barrera de contacto es algo que genera piel, y como tal 

genera un contenido y un continente, define. Entonces, para hacer ese trabajo 

como terapeuta, el hecho de ayudar a digerir, por tanto transformar en 

elementos alfa todos aquellos procesos que trae el paciente y que lanza en la 

sesión… Si es tratado desde esa actitud de excelencia, es decir, desde una 

actitud no intelectualizada, sino desde una actitud honesta, donde yo puedo 

observar lo que estoy recibiendo del paciente intentando no entrar en 

preconcepciones, intentando no intelectualizar, creo que estoy ayudando 

justamente a ir construyendo, desde esa actitud de excelencia, una piel 

psíquica que permite contener todos esos contenidos, estoy generando una 

barrera de contacto. 

 

Dra. Chbani – ¿Puedes leer el párrafo de Bion donde está el concepto de 

barrera de contacto? 
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Antonio – Yo lo he relacionado también con todo el trabajo que ha estado 

haciendo Pérez-Sánchez sobre la ética y la piel, porque, de alguna manera, en 

esa actitud de excelencia del terapeuta yo creo que entra en juego toda esa 

ética que permite justamente la construcción de piel. 

Vamos a ver… “El término barrera de contacto acentúa el establecimiento del 

contacto entre consciente e inconsciente y el pasaje selectivo de elementos de 

uno a otro. El cambio de elementos de consciente…” 

 

Dra. Chbani – Lentamente… 

 

Antonio – “El término barrera de contacto acentúa el establecimiento del 

contacto entre consciente e inconsciente”. 

 

Dra. Chbani – ¿Ves por qué te he pedido que leyeras el texto? Porque tú has 

hecho todo tu recorrido sobre el pensamiento griego, sobre la excelencia, la 

disciplina personal… ¿Y dónde está el inconsciente, que funda el concepto? 

Lee un poquito más. 

 

Antonio – Me venía que el inconsciente parte del no saber, del reconocimiento 

del no saber.  “…y el pasaje selectivo de elementos de uno a otro”. 

 

Dra. Chbani – ¿Qué entendemos por “el pasaje selectivo de elementos de uno 

a otro”? 

 

Antonio – A mí me viene la porosidad. Hay lo que deja pasar y lo que no deja 

pasar, y hay que ver cómo desde esa porosidad se establece el puente. 

 

X – El proceso selectivo sería: hay unos que tienen en cuenta el inconsciente y 

hay otros que no. 

 

Dra. Chbani – Sin ir rápido… Para entender bien el concepto de barrera de 

contacto, tenemos que tener en cuenta el inconsciente. El inconsciente no es la 

consciencia de no saber. El inconsciente es lo que va a irrumpir en el saber, en 
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el momento menos consciente, en el momento menos esperado. Y por eso no 

veíamos claramente (o al menos yo) el salto de la barrera de contacto al 

pensamiento griego. Porque si hay un pensamiento que al menos deja en 

silencio al inconsciente (a lo mejor lo tenían en cuenta, pero no lo tenemos 

como concepto)… El propósito de excelencia consciente es una actitud. Y no 

es la barrera de contacto. Es una actitud, es una decisión; puedo decidir mi 

propósito, como lo dice Sócrates: la ética, la escucha…, todo lo que hace la 

excelencia. Pero si queremos hablar de barrera de contacto debemos tener en 

cuenta esta dificultad mayor del pensar que es la porosidad selectiva. Es decir, 

que mientras te estoy hablando tú estás escuchando otra cosa que depende de 

tu inconsciente. Te puedo decir “te quiero” y tú oír “me odias”. Y la genialidad 

de Bion es llamar a esto “barrera de contacto”. 

 

X – O sea, que si uno tiene muy poca barrera de contacto, distorsiona. 

 

Dra. Chbani – Si no conozco un mínimo de mi ser, un mínimo de mi 

inconsciente, lo que me comunica el otro lo puedo distorsionar. Es algo 

selectivo, no es un automatismo. Los movimientos son selectivos. Entonces, es 

un concepto fundamental, la barrera de contacto… 

 

Y – ¿Qué o quién selecciona? 

 

Dra. Chbani – El inconsciente. 

 

Y – El inconsciente, que es mucho mayor que el consciente. 

 

Dra. Chbani – Y por eso se crea una barrera de contacto. Es decir, tenemos 

una dificultad de contacto, que nos permite contactar, pero debemos tener muy 

presente la barrera. Si damos por antonomasia que un ser humano que se 

propone ser bueno es bueno, o que un ser humano que se propone ser ético es 

ético, nuestro consciente, nuestro deseo de excelencia, de ser un buen 

ciudadano como nos lo enseña Sócrates, al nivel de nuestra conciencia es un 

propósito, pero tenemos un inconsciente. ¿Cómo lo podemos hacer sin tenerlo 

en cuenta, sin ver la barrera de contacto? Vamos a leer un poquito más. 
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Antonio – “El cambio de elementos de consciente a inconsciente, y viceversa, 

dependerá de la naturaleza de la barrera de contacto. En tanto los sueños nos 

permiten un acceso directo al estudio de la barrera de contacto, siguen 

teniendo en psicoanálisis la posición fundamental que Freud les asignó”. El 

concepto de barrera de contacto Freud lo utilizó cuando se hablaba de la 

sinapsis. “La naturaleza de la transición de consciente a inconsciente, y 

viceversa, y, en consecuencia, la naturaleza de la barrera de contacto y los 

elementos alfa que la componen afecta a la memoria y a las características de 

cualquier tipo de recuerdo dado”. Es decir, en función de cómo esa malla de 

elementos alfa está constituida, puede permitir que esa selección sea hecha de 

una manera o de otra. Si estamos abiertos a los sueños, a interpretarlos y 

escucharlos, y por tanto a activar ese componente alfa, tendremos un acceso 

distinto al inconsciente que si nos cerramos totalmente a ello, porque entonces 

esa porosidad disminuye. Tiene que ver con la porosidad, con la cualidad 

psíquica. 

 

X – Pero si el contacto es con la memoria es consciente. 

 

Dra. Chbani – “Afecta” a la memoria. 

 

Y – A mí también me ha venido todo eso de la porosidad, de si es más o 

menos. ¿Cómo son los recuerdos? No sé si me explico… ¿Qué te ha quedado 

de tu vida de antes? Pues depende de cómo es tu barrera de contacto que 

separa el inconsciente. Si no hay barrera de contacto, a lo mejor no hay 

recuerdos… Y a mí la pregunta que me venía es si esto cambia o es así para 

siempre. Por ejemplo, ¿mis recuerdos de infancia se han quedado así para 

siempre? 

 

Dra. Chbani – Depende de los elementos alfa que vas a poner en tu barrera de 

contacto. 

 

Y – O sea que se regenera, por decir algo. 
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Sra. Chbani – Por supuesto. Lo que se oye en las terapias es: “nunca lo había 

visto así”, “nunca lo había pensado así”, “es lo último que se me podía 

ocurrir”… Hasta la siguiente vez. Los elementos que constituyen la barrera de 

contacto afectan a los recuerdos. Es decir, que cuando una persona te está 

hablando, te está hablando de un nivel de vivencia. Y a medida que vaya 

alfabetizando su barrera, tendrá otro nivel de vivencia. 

 

Ana Celia – ¿Del recuerdo?, ¿de lo pasado? 

 

Dra. Chbani – Del recuerdo o de la vivencia. Es decir, si la barrera de contacto 

va cambiando, vas entendiendo más cosas, vas acercándote al camello que 

falta, vas encontrándolo. Ya tengo las piernas del camello. O lo tengo todo. 

Porque sabemos que gracias al inconsciente hay momentos de lucidez. 

 

X – No entiendo lo del camello. Puedo entender que si introduces cosas 

nuevas, la historia cambia, el recuerdo se va modificando. Pero no entiendo 

que te vayas acercando al camello que falta. 

 

Dra. Chbani – Es decir, que cuando empiezas a leer de otra manera, vas 

componiendo el trozo que te falta. Pero es fundamental tener una lectura de tu 

historia cada vez más alfabetizada. Tu historia puede ser ayer, puede ser 

hoy…, no hace falta que sea pasada. ¿Y qué hace la atención o la 

observación? Alfabetiza más la barrera de contacto, le da más elementos de 

flexibilidad entre consciente e inconsciente. 

 

Antonio – Yo me preguntaba una cosa… Hablábamos de barrera de contacto, y 

digamos que ahora estamos hablando más de la parte de contacto, es decir, de 

lo que permite pasar elementos de inconsciente a consciente. Pero, por otro 

lado, también tiene una función de barrera. Y puede haber historias tan 

grandes a nivel inconsciente que no pasan por esa malla. 

 

Dra. Chbani – Es decir, hay barreras de contacto que pierden el contacto. 
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Antonio – Pero no estaba queriendo decir eso. Quería decir que también nos 

están protegiendo, o que quizá ese elemento se tiene que hacer a trocitos más 

pequeños para poder pasar. Porque vamos a plantear la hipótesis de quitar 

totalmente la barrera y que irrumpa el inconsciente… 

 

Dra. Chbani – Claro. ¿Qué pasa en la psicosis? Que no hay barrera. 

 

Antonio – Exacto. Entonces yo estoy hablando de la función de la barrera como 

tal, que tiene esa porosidad que comporta no sólo que algo se abra mucho sino 

lo contrario. A mí me parece un concepto tan epitelial… Pensé en la piel, 

cuando vi ese concepto. Las personas de piel fina, por ejemplo, con las que 

hay que trabajar muy poco a poco, porque si no, no pueden, se marchan de la 

terapia. Hay que acercarse muy poco a poco a su inconsciente… 

 

S – Ayer me hablaba una señora… Una señora de ésas fijadas al pasado, que 

le echan en cara al marido que cuando los niños eran pequeños no hizo nada, 

que el hijo con 5 años le pedía que le llevara la mochila… Una persona que 

está enganchada a su pasado, ¿eso es tener barrera de contacto o no tenerla? 

O sea, una mujer que sólo puede sacar cosas de hace 20 años… Eso es 

cercano a la locura. ¿Cómo puedes sacarme ahora si cuando yo tenía 5 años 

llevaba o no la mochila? Esa fijación, ¿sería no tener barrera de contacto?, ¿o 

tenerla tan fuerte que no deja pasar nada? 

 

Dra. Chbani – Tu pregunta es saber qué es estar anclado a algo. Es decir, en 

qué momento la mente pierde elasticidad. Si pierde elasticidad, flexibilidad, hay 

algo encallado; es algo que ha bloqueado la barrera. Sólo existe esto. Es una 

mente asfixiada. Es como si tienes un trozo de manzana no masticado que te 

bloquea la garganta. Hasta que pase, no puede pasar nada más. 

 

S – Es que además son chorradas. Que tuviera que llevar la mochila es una 

chorrada. 

 

Dra. Chbani – Lo dices tú, que es una chorrada. 
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S – Yo tampoco llevaba la mochila, cuando tenía 5 años. 

 

Ana Celia – ¿Pero ella viene por su hijo? 

 

S – No, no, no es una paciente. Eso es una locura, sacar cosas de hace 30 

años. 

 

Dra. Chbani – Eso “te parece” una locura. 

 

Ana Celia – A mí me sorprende mucho esto, porque yo me acuerdo de cuando 

estaba con la manzana en la garganta y tenía los recuerdos de sufrimiento y 

tristeza relacionados con mis padres, con mi infancia. Y hoy en día, ahora por 

ejemplo, si quiero recordar no puedo, pero recuerdo lo que he sufrido. Y veo 

que los elementos alfa se me han transformado. Y yo digo que tengo más 

padres hoy (que están muertos) que antes del análisis, cuando ellos estaban 

vivos. Yo no sé lo que pasa con estos recuerdos… No existe más aquel 

sufrimiento, pero yo recuerdo que existía. 

 

Dra. Chbani – Cuando te bebes el agua con la que te pasa el trozo de manzana 

atragantado, te acuerdas de que estaba, pero ya la vida fluye. Comes naranjas, 

pan, etc. Y todo pasa mejor, porque ya no está bloqueado. Entonces, tus 

recuerdos y tus vivencias cuando tienes el bloqueo son alterados. Esto pasa a 

menudo. Cuando estás bloqueado odias a mucha gente… Traga, traga, que no 

hace falta odiar tanto. O amar tanto. 

 

Antonio – De lo que estamos hablando, realmente, es de que haya una 

circulación. Pero también una circulación digerible. 

 

Dra. Chbani – Quien dice circulación dice vida. Si va más allá de lo soportable, 

te mueres. 

 

Antonio – Por eso digo una circulación razonable que se pueda adaptar y 

permita la digestión. Porque no basta con tragar, hay que asimilar. 
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Dra. Chbani – Estábamos intentando entender la fijación. Una vez que ya 

tragas empiezas a digerir, pero primero hay que tragar. 

 

Antonio – Lo decía por lo que decía Ana Celia de que ahora intenta recordar y 

no recuerda, quizá porque ya se ha asimilado. No sólo que se ha tragado sino 

que se ha asimilado. 

 

Ana – Yo entiendo que es porque la naturaleza de la barrera de contacto y de 

los elementos alfa que la componen afecta a las características de cualquier 

recuerdo que uno tenga. Si cambia la barrera de contacto, todo se ve diferente. 

 

Ana Celia – Me viene el recuerdo de cómo sufría, pero ya no lo sufro. Y durante 

muchos años he sufrido con el recuerdo de algo que me ocurrió cuando tenía 7 

años, por ejemplo. Ahora ya no sufro. 

 

Dra. Chbani – Podemos ver así que lo que sufrimos tiene una existencia y una 

realidad muy relativa. Recordad que yo siempre digo que sufrir es equivocarse, 

es decir, que todavía no has trabajado lo que se te está atragantando. Por eso 

te he hecho repetir… Si tú ves a una persona disfuncionando, no puedes decir: 

“Esto es locura”. Si algo es locura, todo es locura. Porque ya me dirás tú si 

planear un día de trabajo en lugar de ir a la playa no es locura. Es muy fácil 

decir esto. 

 

X – Pero es locura-bienestar, pero lo otro es locura-malestar. 

 

Ana – Pero otra persona puede decir: “vaya tortura”. 

 

Dra. Chbani – Claro. Es que lo que no entendemos, no lo entendemos, y hay 

que trabajar para entenderlo. 

 

X – Pero ves que una persona sufre. 
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Dra. Chbani – Sufre porque está equivocada, no acaba de entender qué pasa. 

Le falta el camello. Y cuando te falta el camello número 18, puedes tener 17 y 

no te sirven de nada. 

 

Antonio – Pero para hacer eso tiene que haber un profundo deseo de conocer, 

tiene que haber una honestidad para afrontar ese inconsciente. Si no es desde 

esa honestidad de querer conocer, te cierras los poros. Construimos teorías… 

Ahí está el sofismo, que construye teorías pero que no está poroso al 

conocimiento, al areté. El areté promueve una escucha más porosa. 

 

Ana – Cuando intentaba entender a Oni, me ha venido a la cabeza una frase 

del libro de Pérez-Sánchez que he estado leyendo estos días. Ahora no lo 

tengo aquí, pero decía algo así como que “respetar es dar la oportunidad a la 

situación de que dé de sí todo lo que tenga que dar”. Esto de la excelencia se 

puede entender así. E incluye al inconsciente, también.  

 

Dra. Chbani – Incluye muchas cosas, pero yo quiero insistir en que el deseo no 

es suficiente. 

 

Antonio – Claro, una cosa es crear las condiciones, y otra cosa es que eso… 

 

Dra. Chbani – Hay mucha gente sufriendo con un alto deseo de no sufrir, de 

entender. Y con 17 camellos de entendimiento. Falta una negociación con su 

inconsciente que no está hecha. 

 

X – El inconsciente es el que irrumpe en el momento menos esperado. ¿Cómo 

se dialoga con una cosa desconocida? 

 

Dra. Chbani – ¿Cuál es la herramienta que ha descubierto Freud para acceder 

al inconsciente? 

 

Ana – El sueño, la asociación de ideas… 
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Dra. Chbani – La atención, la observación… Estar atento a tu inconsciente. Ser 

respetuoso con tu inconsciente. 

 

Ana Celia – Has dicho que la persona tiene que tener deseo de conocer, y yo 

he pensado en esta señora de la mochila y en los de la meditación… Nosotros 

estamos haciendo este curso, etc., pero hay mucha gente que ni siquiera sabe 

que esto existe. Esta señora, por ejemplo, se quedó anclada en una cosa y no 

sabe que quizá puede haber una salida. Es decir, que cuando deseas conocer 

ya has caminado bastante. 

 

Dra. Chbani – Bueno… Poco, porque el deseo de conocer te puede alejar de tu 

inconsciente, entonces vas a conocer mucho, vas a tener títulos y medallas, y 

vas a seguir disfuncionando. Es el problema antes del descubrimiento y de la 

sistematización del inconsciente. Por supuesto que han existido pensadores, 

filósofos, curas con deseo de conocer; mucha gente, los médicos, los 

astrónomos, los marinos…, pero siempre tropezábamos con algo, y 

continuamos tropezando con nuestro inconsciente, pero ya nos ha dado 

nuestro tamaño real. Desde el momento en que tienes en cuenta el 

inconsciente y su estado versátil y heraclitiano, etc., coges tu tamaño en el 

cosmos, se acabó la arrogancia, se acabó el “joder, ¿por qué no funciona?” 

¡Hazlo funcionar! Se acabó el “éste está loco”. Tomar en cuenta el inconsciente 

da mucha humildad… No es humildad, sino que te da tu tamaño en el cosmos. 

Y al mismo tiempo (es la paradoja del ser humano) te da una amplitud muy 

importante. 

 

X – Hemos empezado con los griegos y hemos acabado con el universo. 

 

Antonio – Éste es el sentido de la observación. En la meditación hay el deseo 

de conocer, pero al mismo tiempo se está observando. Como tú dices, el 

conocer por conocer es la erudición, es tener muchos datos y mucho 

conocimiento pero… Yo recordaba una tradición japonesa en la que se escribe 

un deseo en un papelito, se tira creo que en un árbol y se olvida. Hay que 

olvidarlo, y entonces así se puede cumplir el deseo. Porque si estás todo el 

tiempo pendiente de que ese deseo se produzca, entonces no funciona. 
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Dra. Chbani – Es dar la oportunidad al inconsciente de que se presente a la 

consciencia. Si lo estás buscando no se presenta. Por eso a algunos 

psicoanalistas les cabrea la meditación. ¿Qué es una sesión, sino un momento 

de meditación? Los que han trabajado este lado del pensar tienen 

profundamente conciencia de la dificultad que la humanidad tiene con el 

inconsciente, con la sexualidad y con todo el discurso freudiano. Es un discurso 

muy difícil de tratar, así que lo vamos a traducir a la meditación. Y, entonces, 

en lugar de decir “asocia libremente”, dicen: “Si te viene un pensamiento a la 

mente, déjalo pasar, no te fijes en él”. Es el temor al inconsciente, que 

desarrolla miles de técnicas. Seguro que si una persona que hace meditación 

lee a M. Klein dice: “Ésta está loca”. Soportar que el cuerpo esté presente en 

cada palabra es difícil, es difícil mantener el tipo sabiendo que el ano, la vagina, 

la boca…, todo está ahí. Vamos a respirar: “Ommmmm”. Esto de que hay que 

estar con tu sexualidad siempre… Pues, mira, cada uno su camino, no pasa 

nada. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y la pregunta más odiada en un grupo 

de meditación es: “¿Por qué hay tantas mujeres? ¿Dónde están los hombres?” 

Una pregunta gilipollas que cabrea al animador, porque él estaba tan bien en 

su harén y de repente le dicen esto… 

 

Dra. Chbani – ¿Leemos un poquito más de la barrera de contacto? 

 

Antonio – “En la práctica, la teoría de las funciones y la teoría de la función alfa 

posibilitan interpretaciones que muestran precisamente cómo el paciente siente 

que tiene sentimientos, pero no puede aprender de ellos. Y tiene sensaciones, 

algunas de ellas muy débiles, de las que tampoco puede aprender. Puede 

demostrarse que, junto a una incapacidad para rechazar o ignorar cualquier 

estímulo, puede existir una determinación de no vivenciar nada”. 

 

Dra. Chbani – Toc, toc. Estamos interesándonos en la barrera de contacto. 

¿Veis esta función de la barrera de contacto? ¿Por qué algunas personas no 

pueden aprender de sus emociones y de sus sensaciones? 
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Antonio – Porque están cerradas totalmente a su inconsciente. Se quedan 

atascadas en algo… 

 

Dra. Chbani – Antes. Vuélvelo a leer. 

 

Antonio – “En la práctica, la teoría de las funciones y la teoría de la función alfa 

posibilitan interpretaciones que muestran precisamente cómo el paciente siente 

que tiene sentimientos, pero no puede aprender de ellos. Y tiene sensaciones, 

algunas de ellas muy débiles, de las que tampoco puede aprender. Puede 

demostrarse que, junto a una incapacidad para rechazar o ignorar cualquier 

estímulo…” 

 

Dra. Chbani – La incapacidad para rechazar o ignorar cualquier estímulo. 

Barrera de contacto. Si no puedes rechazar algunas cosas, te condenas a no 

aprender de otras. Vuélvelo a leer. 

 

Antonio – “Puede demostrarse que, junto a una incapacidad para rechazar o 

ignorar cualquier estímulo, puede existir una determinación de no vivenciar 

nada”. 

 

X – Pero la incapacidad es inconsciente. 

 

Dra. Chbani – Hay una parte consciente y una parte que no.  

 

X – O sea, tienes que ser capaz, conscientemente, de rechazar algunos 

sentimientos. 

 

Ana – Es esta cosa de los autistas que lo perciben todo. Y tienen una 

hipersensibilidad tal, que luego no pueden vivenciar nada. 

 

Dra. Chbani – No aprender de tu experiencia, no aprender de una emoción o 

no aprender de una sensación es querer abarcarlo todo. Es decir, si te pasa 

algo que no entiendes y lo quieres entender masivamente, no lo vas a 

entender. 
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X – ¿Esto es como lo de la voracidad? 

 

Dra. Chbani – Es la voracidad. El disfuncionamiento de la barrera de contacto 

es voracidad. Ya lo encontraremos más explicado. 

 

Antonio – Tengo un paciente que se queda bloqueado porque, precisamente, 

se quiere exigir tanto que al final no hace nada. Y entonces el trabajo que hago 

es intentar ir de escalón a escalón, porque, si no, ve una montaña de cosas 

que tiene que hacer y, como es tan grande, al final no hace nada. 

 

Dra. Chbani – No aprender es querer saberlo todo. Y los chinos tienen un kôan 

que he estado a punto de utilizarlo en lugar del otro. “Si encuentras a Buda, 

mátalo”. Si encuentras a alguien que te dice que sabe todo, vete corriendo. 

Mira Rajoy, le ha dicho mil veces a Zapatero que él sabía la solución a la crisis. 

 

Antonio – En la meditación se dice muchas veces: “En el momento en que 

meditas, ya estás, ya has llegado”. Porque, si no, siempre hay que llegar, hay 

que llegar… y justamente eso se convierte en una disculpa. 

 

Dra. Chbani – Entonces, lo del salto epistemológico de la barrera de contacto a 

Sócrates, míratelo.  

 

X – En el tema mío, ¿lo de la barrera de contacto estaría relacionado con el 

tema de la persistencia y la censura del tiempo? 

 

Dra. Chbani – A ver, ya lo miraremos. 

Ahora que habéis hablado de tiempo, ya me ha sugerido una pregunta. Vamos 

a pensar qué tiempo dedicamos a cada párrafo. 

 

X – Es la 1.35, o sea que a hora y media por persona no llegamos. 

 

Dra. Chbani – Es importante hacer la experiencia y es importante cómo 

leemos. Porque puedes leer muy rápido y no enterarte. Y es lo que hace que 
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digas: “Si falta algo, no pasa nada”. Si hay algo que a mí me entorpece es la 

postura de decir: “Sí, sí, más o menos, a lo mejor, quizá…” Hay una expresión 

que oigo mucho que es “Y tal y tal”. No, no, vamos a volver a leerlo. Porque 

sabéis que para escribir algo es muy difícil. Para aprender de una experiencia 

hay que volver a ella con pasos lentos. No estamos tan equipados como para 

entender rápido. Por eso el kôan a mí me gusta, porque sé que no lo voy a 

entender nunca. 

 

Antonio – Los kôan se lanzan al principio de las meditaciones.  

 

Dra. Chbani – Entonces, ¿en qué observación estamos? 

 

Ana Celia – Vamos a empezar la 13ª. 

 

Dra. Chbani – Vamos a leer un trocito para ver si esto de la barrera de contacto 

nos dice algo más. 

 

Ana Celia – 13ª Observación. Rafael tiene 3 meses y estamos la madre, 

Ángela, yo y la hermana materna. 

Llego a la hora. Me abren y vienen a encontrarme a la puerta. El perro  

salta y ladra. Ella le va diciendo: “Quieto”. Entramos y dice que hoy estaré 

con su hermana porque ella tiene que irse. Tiene que ir al trabajo a hablar, 

ya que debe incorporarse. 

 

Dra. Chbani – Tenemos una cosita ahí muy fácil para hablar de la barrera de 

contacto, ¿no? Las puertas de las casas. 

 

Nuria V – Es la primera vez que viene a encontrarte a la puerta, ¿no? 

 

Ana – Es que es fácil porque ella se va. Es una cosa curiosa abrir la puerta 

para encontrarte a alguien e irte. Es un tipo de barrera curiosa. 

 

Dra. Chbani – ¿Cómo podemos pensar esto? 
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X – Tiene gracia lo del perro, que es la que se alegra de que venga Ana Celia. 

 

Ana Celia – No sé si está alegre o excitado… 

 

Ana – A mí me viene que esto de abrir la puerta a alguien para decirle que te 

vas es como unos ladridos… Es una cosa bastante incomprensible. 

 

Dra. Chbani – Y no se va a cualquier cosa… 

 

Ana Celia – Y esta palabra que he puesto aquí, “incorporarme”, es tal cual lo ha 

dicho ella. 

 

Dra. Chbani – El trabajo, ¿qué barrera de contacto es? 

 

Ana – Puede ser una cosa que te da cuerpo o que te lo quita. 

 

Dra. Chbani – El vocabulario corriente, aceptado por todos, es “incorporarse al 

trabajo”, ¿no? Es decir, que la comunidad parece haber aceptado, de una 

manera convencional y acatada por todos, que el trabajo da cuerpo. La tarea 

importante no es criar al hijo, no es organizarse para apoyar la Observación. 

Ella se “tiene que ir” a esta hora precisa. Nada salvo la muerte aplaza las 

exigencias del trabajo. 

 

Ana Celia – Según tú experiencia, y para el Dr. Pérez-Sánchez también, la hora 

más importante de la vida de esta madre, de este bebé, es la hora de la 

observación. 

 

Dra. Chbani – Pero ella no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque es difícil de 

saber. Es difícil saber qué es lo importante en la vida de cada uno. A esta 

mujer, como a todos, le falta tiempo, le falta experiencia para saber qué es lo 

más importante. Los sacrificios que se hacen por el trabajo todos los sufrimos. 

 

X – Para mí es un placer. 
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Dra. Chbani – Para mí es un placer, porque yo no trabajo, yo estoy siempre de 

vacaciones, y por eso me interesaba parar, porque entender bien la barrera de 

contacto nos va a permitir entender. Yo no trabajo. ¿Qué es un trabajo? 

 

X – Una obligación, ganarse la vida… 

 

Ana – Ganarse la vida es otra cosa, no es un trabajo. 

 

X – Pero hay que trabajar para vivir, entre comillas… 

 

Dra. Chbani – Vamos a ver si podemos quitar las comillas. ¿Qué es un trabajo? 

¿Cuál es la definición común y corriente? ¿Cuál es la definición de la salud? 

 

Y – El trabajo es una actividad que es el pilar del individuo, del ser humano. 

 

Ana – Pero también es alienarse a cambio de un dinero, por ejemplo. 

 

Dra. Chbani – Si te refieres al pensamiento de Freud: “Amar, crear y trabajar”… 

Trabajar, para Freud, es elaborar, no “incorporarse al trabajo”. Es el trabajo del 

entendimiento, el trabajo de la sesión, de uno mismo, de su inconsciente, etc. 

Lo que está vinculado a amar y crear. 

 

Antonio – Yo he buscado definiciones de trabajo. Es interesante. En economía: 

“La medida del esfuerzo hecho por seres humanos”. En sociología: “Ejecución 

de una tarea que implica un esfuerzo físico o mental y que tiene como objetivo 

la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El 

trabajo como desarrollo de doctrina social o de la Iglesia. Todo tipo de acción 

realizada por el hombre independientemente de sus características o 

dificultades”. 

 

Dra. Chbani – Es suficiente. ¿Te ha ayudado a entender qué es trabajar? 

 

Antonio – Hay algo que es común a todas, y es que supone un esfuerzo. 
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Dra. Chbani – ¿Esto no lo sabías antes de buscarlo? ¿Entonces para qué te 

sirve buscar? Búscalo en ti, no en Internet, porque si no, no vas a trabajar en el 

sentido freudiano. Yo cuando digo que no trabajo es para promover un 

pensamiento, no es para hacerme la coqueta. Busca. ¿A qué llama trabajar 

cada uno? 

 

X – Hay una parte de realización, pero también hay una parte de obligación de 

ganarte la vida. Y de esfuerzo, también, de trabajar para avanzar. Subir una 

montaña también es trabajar, entendido como esfuerzo, ¿no? 

 

Dra. Chbani – ¿Por qué en cualquier trabajo hay una jerarquía? 

 

X – Para el cumplimiento de las obligaciones. 

 

Dra. Chbani – ¿Cómo se hace este movimiento que va de la realización de uno 

a sus obligaciones? 

 

Ana – Una cosa es incorporarse a un trabajo, que es como volverte la parte de 

una pieza, y otra cosa es coger cuerpo con tu trabajo. 

 

X – Yo a eso lo llamo “ganarse la vida”. 

 

Ana – Bueno, pero te puedes ganar la vida de otras maneras. 

 

Dra. Chbani – Si pierdes la vida ganándola, ¿qué? 

 

X – Ganas dinero. 

 

Y – Pero, a ver, yo me gano la vida cuando me meto en un sistema, con el cual 

no estoy de acuerdo porque está montado de una forma que me parece caótica 

de base, pero yo, en la consciencia del trabajo que puedo aportar, asumo el 

límite de aquella estructura en la que yo podría ganarme la vida. 

 

Antonio – Ganar un sueldo. 
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Dra. Chbani – Esa es la diferencia, porque se llama “ganarse la vida”, no 

“ganarse un sueldo”. Por eso yo no trabajo para ganar un sueldo. A mí el 

trabajo no me incorpora, yo lo incorporo. Es cómo tú mejoras la tarea. Trabajar 

es mejorar la tarea, no aplicarla tontamente. ¿Por qué los jefes cobran más? 

Porque necesitan más creatividad. Si tú dejas a tu hijo para ir a hablar con los 

del trabajo para incorporarte, te estás perdiendo la vida, no te la estás 

ganando. Pero entramos en esta observación con esta calidad de la barrera de 

contacto. Vamos a ver cómo la vamos a encontrar a lo largo de la observación. 

Podemos pasar mucho tiempo intentando entender esta cosa que ha dicho 

Núria al principio de que es la primera vez que sale a recibir a la observadora. 

Efectivamente. De las primeras observaciones lo que nos queda es que la 

puerta no se abre, que la máquina no funciona… Y hoy que la puerta se abre, 

es el día que la madre se va. 

 

Antonio – Se ha abierto para salir, no para entrar.  

 

Dra. Chbani – Y se va por un motivo que conlleva que se va a ir más. 

 

X – O se va porque no puede soportar la observación. Porque si tiene todas las 

horas disponibles… 

 

Dra. Chbani – Se va como todo el mundo. Todo el mundo se va por lo fácil. Es 

lo fácil. Quedarse a atender la observación, quedarse a criar a su hijo, tomar 

conciencia de la importancia de no perder un día… Esto nadie lo aguanta, 

nadie lo valora. ¿Por qué las mujeres están haciendo cualquier trabajo? Porque 

criar a los hijos no está valorado. No está ni pagado ni respetado. La mujer 

debe tener una sabiduría del copón para saber que te estás ganando la vida. 

Te estás ganando la vida, quédate. 

 

X – Pero eso está en contradicción con lo que tú dices de la parte masculina de 

la mujer. Vamos a trabajar fuera también. A veces cuesta lidiar esas dos 

partes. 
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Dra. Chbani – ¿Tú crees que si esta mujer atiende a la observación, si atiende 

a su bebé de 2 meses, si manda al carajo a este jefe que le da esta hora, está 

perdiendo el espacio de creatividad? Las mujeres han sido engañadas, se han 

tragado una mentira fácil y se han jodido la vida, no se han ganado la vida 

dejando a sus hijos a las niñeras. Depende de tu barrera de contacto, de tu 

historia familiar, de cómo te han cuidado, de cómo te cuida la pareja, depende 

de la alfabetización de tu barrera. Si tú no tienes tiempo para pensar, o tienes 

tiempo para todo salvo para esto, te tarda la hora de “incorporarte” al trabajo 

para “ganarte la vida”. Además tenemos un nuevo elementito ahí: la perra y la 

hermana. Porque esta mujer, desde su sabiduría, no deja a su hijo con 

cualquiera, lo deja con su hermana. 

 

Y – Y con la observadora. 

 

Dra. Chbani – Y con la observadora. Y entonces piensa: “¿Por qué no voy a ir a 

mi hora de trabajo?” Para llegar a entender y valorar la situación, ella la debe 

pensar mucho, y es algo difícil, y algo no acompañado y no valorado. Pero es 

muy interesante aprender de esta experiencia: cuidado con las puertas 

abiertas. No es automáticamente un recibimiento de presencia.  

Por supuesto, podríamos pasar una hora más hablando sobre el papel del 

perro. El perro ladrando. Ya estaríamos locas de atar. Nos vamos a quedar 

como locas, sin atar. Porque si empezamos a intentar entender el papel de un 

perro en la casa con un bebé de tres meses... Pensar demasiado también 

enloquece. Pero olemos algo que nos puede ayudar. Esta madre viene a 

encontrarme a la puerta y el perro salta. Y entramos y nos dice que hoy estaré 

con su hermana. Es decir, no recibe la Observación ni un segundo.  

¿Dónde te ha dicho esto, en el pasillo? 

 

Ana Celia –  En la puerta del recibidor. 

 

Dra. Chbani – Es decir, que ella empieza a despedirse en el momento en que 

tu entras. 

 

Antonio – No dice “hola”, no hay ningún saludo… 
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Dra. Chbani – Seguro que hay un gesto de la cabeza o algo. Pero el hecho de 

la observación es que te viene a recibir para decirte que se va. Al minuto, con 

mucha buena fe. No estamos juzgando a esta mujer. 

 

X – Parece una falta de respeto. 

 

Dra. Chbani – Voilà, parece una falta de respeto. Lo es. O algo mal tragado. 

Este destete antes del tiempo saludable es algo muy duro de tragar, pero 

solemos llamarlo “ganarse la vida”. 

 

Ana Celia – Es que en la escala de valores está la independencia (por el 

trabajo) y después el hijo. Aunque todos digamos que está el hijo primero.  

 

Dra. Chbani – Es decir, ya todo empieza con un significado perdido, mal 

puesto. Es así en la vida, no es sólo en la observación. La observación nos da 

la ocasión de tener la experiencia directa, pero esto es así, y yo os invito, 

después de esta Jornada, a acostumbraros a observar en lo cotidiano todo lo 

que hemos dicho aquí. 

 

X – Pero entonces ves problemas en todos lados. Yo voy viendo patologías por 

todas partes. Al final lo que ves es que la gente está fatal. Muy poca gente 

piensa. Es alarmante. 

 

Dra. Chbani – Es difícil. Por eso la gente prefiere no pensar y encontrar a toda 

la gente muy maja y muy guapa. Hasta que llega la bofetada. 

 

X – El otro día había un artículo que decía que pensar mucho en uno mismo 

era más malo para el cuerpo que una descarga eléctrica. Creo que decía 

pensar más de 7 minutos. 

 

Dra. Chbani – Y el resto, la tele. 
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Ana Celia – Ella va recogiendo cosas para marcharse mientras va 

diciendo: “llaves, carpeta, chaqueta…” Yo aún estoy entrando y le 

pregunto si vuelve al trabajo. Dice que no, que vuelve en agosto, pero 

tiene que ir a hablar a ver si reducen el horario. La hermana se levanta 

con el bebé en brazos, se me acerca y me saluda. Ángela le dice: “Aquí 

hay pañales”. Abre el cajón y dice: “Sólo hay dos”. Se va a buscar un 

paquete y los pone en el cajón. 

 

Dra. Chbani – ¿Por cuánto tiempo se va a ir? ¿Cuántas veces al minuto hay 

que cambiarle el pañal al bebé? 

 

X – Esto de que va a hablar de reducir el horario va en contra de lo hemos 

comentado antes.    

 

Dra. Chbani – Sí, sí, puede ser. Va a negociarlo. Pero todo el discurso es por la 

valoración del trabajo. 

 

X – Si tiene que negociarlo quiere decir que en este trabajo no está instituido 

que las madres con un bebé tengan menos carga. 

 

Ana Celia – Yo lo que he pensado aquí es que va recogiendo mientras dice: 

“llaves, chaqueta”, etc. Y es como terminó la observación anterior; al final de 

todo, que ella empezó a decir: “la mochila, el bolso…”, y cogía al perro y se iba 

(para mí triste). Y ahora hace lo mismo. Como si la vez anterior fuera una 

preparación para ésta. No sé, repite el ritual de ver si no olvida nada… 

 

Dra. Chbani – Tú nos estás llamando la atención sobre un elemento que es 

bastante común y al que no sabemos qué significado dar: la dispersión. Los 

gestos cotidianos nos dan el nivel de dispersión de una persona. La salida de 

una persona sosegada y la de una persona ansiosa. Esta acumulación de 

elementos externos necesarios para su marcha nos da su nivel de angustia, su 

nivel de soledad. Una persona acompañada de sí misma no tiene esta 

agitación al salir. ¿Os parece que exagero? 
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X – Igual ella siente culpa, también. 

 

Dra. Chbani – Está la culpa, la soledad… Es un elemento de observación que 

nos da que pensar y nos hace recurrir a nuestras observaciones habituales. 

¿Por qué Ana siente tristeza cuando ve que una persona se va? Una persona 

“entera” sale sin hacer la lista de lo que tiene que llevarse. Todo el mundo 

recoge sus llaves, su móvil…, pero si se vuelve aparatoso, si se vuelve visible, 

hay una incompletud que despierta una emoción. Una emoción que si es 

benevolente es tristeza y que si no es tan benevolente se puede expresar como 

molestia. Porque sabía que se iba a ir, podría haber preparado sus cosas antes 

y despedirse de ti tranquilamente. O recoger sus cosas y hablar. Por la manera 

en que nos llega el material, no hace pensar que haya una diferenciación de los 

estímulos. Es esto diferenciar los estímulos: tener presente lo primero, lo 

secundario, lo importante, lo molesto para los demás… Y vemos que esta 

mujer lo tiene muy poco preparado, porque abre el cajón, ve dos pañales y va a 

buscar 10 más. “No vas a necesitar ninguno…” ¿Cuánto tiempo va a estar 

fuera? Es la inquietud, el desasosiego, la soledad… Yo a todo esto tiendo a 

llamarlo soledad. Cuanto más sola está una persona, más agitación siente y no 

sabe por dónde empezar. Y esta impresión que tenemos de que todo el mundo 

va mal viene de esto. El agobio es el tema. Todo el mundo va agobiado… A 

menudo por el trabajo, a menudo porque no interesa, a menudo porque no se 

paga bien… 

Y entonces, ¿en qué sentido vamos a girar? Te toca a ti, entonces. 

 

Ana Celia – He hecho lo que me dijiste del paciente, lo de las unidades 

originarias dobles… Pues miramos esto. Hubo un día, en el grupo, en el que no 

vino Toni, ni Ester ni Núria, y entonces no trabajamos el material, ni de Bion ni 

de la observación, y la doctora propuso pensar si es posible que una Unidad 

Originaria se despliegue en otra Unidad Originaria, pensando en las familias en 

las que los padres, con hijos, se separan y forman otras familias y tienen otros 

hijos. 
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Dra. Chbani – Es decir, he propuesto reflexionar sobre la configuración de la 

Unidad Originaria en esta observación. Porque este niño, Rafael, tiene por 

padre a un hombre que ya tiene otros hijos. 

 

Ana Celia – Ana habló de un paciente suyo y yo hable de una paciente que 

había tenido y que ya no la tengo, que se llama Lucia, que había venido porque 

había hecho algún intento de suicidio. Tomó una botella de alcohol con 

pastillas. La familia me dijo que estaba muy mal y que si la podía ver, entonces 

esta chica vino y estuvo trabajando un tiempo conmigo. Y mejoró bastante. La 

configuración es ésta: Hay un padre, que es un empresario. Se casó  con una 

mujer y han tenido dos hijos: Pedro y Lourdes. Cuando Lourdes tenía tres años 

se separaron y luego él se casó con otra mujer, y han tenido dos hijos: Paulo y 

Lucia. Entonces, esta madre cuando vino a verme estaba muy preocupada por 

su hija Lucia porque pensaba que tenía la misma enfermedad que su madre, 

que ingresaba frecuentemente en el psiquiátrico por depresión. Y tenía mucho 

miedo de que su hija también tuviera la misma enfermedad. La chica, Lucia, 

empezó a hacerse daño después de que un familiar se suicidase. Se había  

discutido con el novio, estaba por terminar la carrera y  entonces empezaron 

los problemas de Lucia. Ella ha hecho un tratamiento conmigo de no mucho 

tiempo, porque un año después la madre empezó a decir que la veía mucho 

mejor, que ya no hacía falta venir, que esto era muy caro y que la veía muy 

bien. La chica decía que le sabía muy mal gastar el dinero de sus padres, que 

le sabía muy mal por sus hermanos, porque con ellos no gastaban el dinero 

que gastaban con su terapia, y que además ya se sentía muy bien y no quería 

venir más. Pasado unos años, recibo un Email de la familia, contándome que 

Lucia había vuelto a intentar suicidarse y estaba ingresada en una clínica. El 

hermano Paulo, que había vuelto a la casa de los padres, estaba recluido 

dentro de casa como estos chicos japoneses que no salen nunca de la 

habitación. Y, al mismo tiempo, el padre está muy deprimido. Ésta es la 

situación de la familia, una familia muy parecida a la de Rafael, el bebé que 

estamos observando.  

 

Dra. Chbani – La pregunta es cómo acompañar a los que viven esta situación, 

a los que nacen de esta configuración de la Unidad Originaria, para ponerlos en 
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contacto lo más pronto posible, por lo difícil que es esta multiplicación de 

objetos. Nos preguntamos si un padre que tiene ya dos hijos de una mujer, 

tiene espacio mental para otros hijos de otra mujer. Nos preguntamos si esta 

cosa que permite la sociedad de ir teniendo hijos con distintas parejas es una 

configuración sostenible a nivel mental. Porque es verdad que hemos vivido 

esto como una libertad, como una liberación. Es como lo del trabajo; hemos 

progresado y la gente se puede separar y tener otras parejas y otros hijos. El 

tema de investigación, que cada uno puede hacerlo desde sus casos, es 

descubrir cuál es la proporción de niños nacidos de unidades originarias 

compartidas que aguantan el tiro. ¿Cuál es más o menos la proporción? 

Personalmente, en mi experiencia, yo diría que tiende a 0. Ya es muy difícil 

funcionar en Unidad Originaria, y multiplicarla multiplica los fracasos. No tengo, 

en mi experiencia de 35 años de trabajo, alguien que haya nacido de estas 

configuraciones que aguante. 

 

X – ¿Y con pensamiento? 

 

Dra. Chbani – Si alfabetizamos muchísimo, tenemos menos fracaso. En esta 

familia que nos presenta Ana, Lourdes y Pedro parecen salvados… 

Porque en mi experiencia se estropean todos. 

 

Ana Celia – Pedro es un hombre solo, sin pareja, sin trabajo. Y Lourdes lleva 

toda la vida sufriendo, luchando, llorando desesperada. 

 

Dra. Chbani – Este caso se parece a mí experiencia. No digo que mi 

experiencia sea la realidad. Lo que digo es que, ya que tenemos la oportunidad 

de observar un bebé con esta configuración, sería interesante que cada uno del 

seminario haga su propia investigación, tener algún referente. Es muy difícil, 

tanto para una mujer como para un hombre, hacer este salto… Tenemos la 

expresión “familias recompuestas”, pero los hay que las llaman “familias 

descompuestas”. Hay algo de mucha ignorancia, hay algo que nadie sabe. Ni 

tratar, ni acompañar… Pero deberíamos investigarlo. Porque en nuestra 

sociedad son los que no se separan los que son raros. 
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X – Yo estaba pensando en mi tía, que tiene un hijo y se ha separado de su 

marido, que está fatal, y se ha juntado con otro hombre que tiene dos hijos, y 

entonces viven todos juntos en la misma casa. ¿Esto también se incluiría ahí? 

Porque no han tenido un nuevo hijo juntos. 

 

Dra. Chbani – Yo diría, desde mi pequeña experiencia, que ojalá no tengan 

hijos. Porque si tienen un hijo juntos, van a estropear a todo el mundo. 

 

X – Es que el otro día estaba pensando en esto, porque fui a comer con ella y 

me dice: “Pues nos llevamos más bien con la exmujer…, somos íntimas”. Yo 

dije que muy bien, pero me pregunto cómo es posible llevarse tan bien. 

 

Dra. Chbani – Cada configuración va a buscar cómo soportar la situación. Y 

van a encontrarlo. La media de tiempo que se soporta son 5 años. 

 

Y –  ¿Para soportar? 

 

Dra. Chbani – Para que las mujeres se odien, o para que se vuelvan a separar, 

o para que empiece a enfermar alguien. Hay algo en nuestra psique que va 

aguantando… 

 

Ana Celia – Si es porque uno ha muerto, ¿entonces es diferente? 

 

Dra. Chbani – Es otra cosa. Si es un viudo el que se vuelve a casar, ¿por qué 

hay menos riesgo? ¿Cómo lo entendéis vosotros? La muerte es un antídoto de 

muchas enfermedades. 

 

X – Pero una muerte también puede ser muy dura… 

 

Dra. Chbani – Como habréis visto en este seminario, hemos de pensar lo que 

es y lo que no es. La muerte crea en los hijos una capacidad de hacerse 

sabios, porque como ya han vivido la muerte, son menos arrogantes, menos 

prepotentes. Hay muchas cosas que se curan ya en el paseo de la muerte. 
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X – Pero si pasa un tiempo, ¿no? Porque si al cabo de un año de la muerte, ya 

te plantan otra mujer… 

 

Dra. Chbani – Habrá todas las configuraciones. 

 

X – Tú has dicho lo de los 5 años. 

 

Dra. Chbani – Yo, personalmente, digo 9. Yo digo que si uno quiere cambiar de 

pareja necesita 9 años. Esta dinámica, esta cosa que nosotros llamamos la 

Unidad Originaria, necesita mucho trabajo para ser bien estudiada, no es una 

cosa que ya sabemos, ni muchísimo menos, es algo que está cuestionado en 

cada caso. Ahora que ya tenemos la libertad de separarnos y volver a casarnos 

y tener otros hijos, con el amante, etc., hemos llegado a otra libertad y 

podemos ser homosexuales y tener hijos. Entonces, si aplicamos el kôan “Si 

encuentras a Buda, mátalo”, nos ayudará a saber que, cada vez que te digan 

que algo te hace más libre, estarás más encarcelado. 

 

X – Cuando hablas de la muerte, por ejemplo de un padre, dices que los niños 

salen más sabios, porque son menos prepotentes, etc. Esa es la parte buena. 

Pero ¿cómo se acompaña en la tristeza profunda, en el vacío profundo de la 

pérdida? 

 

Dra. Chbani – Estamos programados para perder. Va a haber tristeza, pero la 

vida va a continuar. Por supuesto hay que trabajar el duelo para que no sea 

mortífero, melancólico… Pero no pone a la Unidad Originaria en un callejón sin 

salida como en la situación de que la madre o el padre sigan vivos y tú te 

busques otro y además tengas un hijo. Porque si no haces otros hijos todavía 

la cosa se puede ir conduciendo, con dificultad y mucho trabajo. Pero es esta 

arrogancia de pensar que puedes con todo… Hay que trabajar mucho este 

tema de la Unidad Originaria plural; necesita muchos temas, no es algo que 

vayamos a solucionar ahora, pero ya que lo teníamos ahí… Y en estas dos 

familias que presenta Ana Celia los hijos tienen muchas dificultades. Y los 

padres suelen tener muchas dificultades también, esto no es una cosa que deje 

a los adultos indemnes.  
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Antonio – El tema de las jerarquías también es interesante, porque cuando hay 

una segunda pareja, hay una jerarquía clara: el hijo es el hijo de la otra. Por 

tanto, también es importante que la nueva pareja reconozca ese lugar. Pero a 

la que aparece otro hijo, que es de la nueva pareja, entonces ¿cómo queda esa 

jerarquía? El otro hijo queda como segundo del anterior… Es una situación 

muy difícil. Mientras no hay un hijo nuevo es claro que es el hijo del otro, pero 

con un nuevo hijo… 

 

Dra. Chbani – ¿Cómo se puede llevar con salud una situación en la que dos 

personas dicen “papá” a uno y “mamá” a dos, o al revés? 

 

S – En las poligamias, por ejemplo, en las culturas musulmanas, ¿cómo se 

hace? Porque ahí hay un padre y… 

 

Dra. Chbani – La pregunta sería cómo la humanidad aguanta la poligamia y 

cómo aguanta la polihombría. Por ejemplo, los hijos de putas. Saber que tienes 

un padre pero no saber quién es, “porque como mi madre se ha acostado con 

10 esta semana…” La configuración que nosotros estudiamos de la Unidad 

Originaria simple, en el mundo actual… Aunque los hay que escapan. No todo 

el mundo está loco. Pero estos logros de la libertad han venido con sus maletas 

de inconvenientes. Más libertad=más esclavitud; más disciplina=más libertad.  

 

S – Es que hay tantas cosas, con esto de la modernidad… Yo conozco 

bastantes casos de hijos nacidos de unos padres que tenían dificultades para 

tener hijos y tuvieron uno in vitro. Y después tienen otros. Y ves que tienen uno 

in Vitro y dos que no, dos in vitro y dos que no… Y dices: ¿qué es esto? 

 

Dra. Chbani – Es la entrada, por la puerta grande, a la mercantilización del feto. 

Esto va a ser así. La clínica te llama y te dice: “Oye, tus embriones caducan, 

¿qué hacemos?” 

Vamos a leer un poco de observación porque supongo que la segunda 

configuración es la de la familia. Vamos a ver la pluralidad, el desdoblamiento 

del objeto en alguna Unidad Originaria; el padre se va a desdoblar y va a 
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devenir el padre de éstos y de los otros. ¿Y cómo cada madre va a vivir esto? 

Esto ya sabemos que va a salir fatal, pero vamos a ver… 

 

Ana – Claro, yo pensaba en casos que he conocido y en los que el padre del 

hermano también era una figura paterna. O sea, se desdobla todo para todo el 

mundo. 

  

Dra. Chbani – Ahora entra la hermana, esta hermana que cuida al hijo de su 

hermana, que a su vez tiene hermanos por parte de padre. Este niño tiene más 

hermanos de parte de su padre. 

 

Ana Celia – Ella está vestida toda de beige: pantalones, zapatos, 

chaqueta… Está elegante. Se acerca a su hermana, le da dos besos y le 

dice algo como “Muchas gracias” y algo más, todo en inglés. Se despide 

del bebé diciendo “Adiós, bichito”.  

La tía tiene al bebé en brazos y lo va meciendo, manteniéndolo de pie 

girado hacia mí. Dice: “Creo que lo vienes a observar, pero es él el que te 

observa”. 

La madre vuelve y dice algo de las llaves.  Me mira y dice: “Adiós. Es la 

primera vez que me voy sin él”.  

La tía le va diciendo cosas: “bomboncito”, “qué mono eres”, y lo mece 

sin parar. Parece bailar hacia delante y hacia atrás. Me dice que este ritmo 

parece música brasileña. Pongo atención. No había oído aún que sonaba 

música. Al principio no distingo nada, después oigo que es una cantante 

portuguesa. Le digo que está cantando en portugués y ella me dice: “Ah, 

es verdad. Me entra super bien la música portuguesa”. 

Rafael se va quejando. Veo angustia en sus ojos. Pienso que debo ser yo 

que veo cosas. No recuerdo haber visto a un bebé inseguro, o mejor: 

haber visto la inseguridad en los ojos de un bebé. Nada más salir la 

madre, le dice al niño: “Creo que tienes mucho sueño.”  

 

X – A mí me da mucha angustia lo de la inseguridad del bebé. 
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S – Yo pensaba en qué es este mecerse sin parar. El bebé no se ha quejado, y 

ella lo mece… 

 

Ana Celia – Creo que sí que se estaba quejando. 

 

X – ¿Y la madre se despide del bebé? 

 

Dra. Chbani – “Adiós, bichito”. 

 

S – Pienso en cómo tratamos a las personas que no hablan, como los bebés, 

los autistas… Parece que, si no `pueden hablar, nos olvidamos de que existen. 

¿Cómo habrá preparado esta mujer con su bebé el hecho de irse la primera 

vez? ¿Le habrá dicho algo? 

 

Ana Celia – Yo creo que hay mucha agitación. Ella está vestida de manera 

opuesta a cómo estaba en las observaciones anteriores, que iba vestida de 

cualquier manera… Ahora está elegante. Parecería que el estar en casa con el 

bebé es la pobreza, y ahora está…  

 

Dra. Chbani – ¿Tenemos aquí a un bebé acompañado? 

 

Ana Celia – No, ni por la observadora. 

 

Dra. Chbani – La tía dice que tú vienes a observar al bebé y que es él el que te 

observa. Es decir, que está mirando, está reconociendo a alguien que lo 

reconoce. 

 

Ana Celia – Buscando también un punto, porque hay mucho movimiento 

alrededor. 

 

Dra. Chbani – Hay mucha agitación. ¿Y qué es la agitación? ¿Es interés? ¿Es 

respeto? ¿Es tener en cuenta? ¿Es acompañar? Cuando tenemos agitación 

tenemos también mucho abandono, ¿no? 
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S – Hablar en inglés es una falta de respeto, también. 

 

Dra. Chbani – Se llama falta de respeto si lo piensas. Pero si no lo piensas se 

llama modernidad, se llama “Habitúate lo más pronto posible a un idioma 

internacional”. Son gente muy avanzada… La observación nos da la ocasión de 

ver con qué vestido bonito se puede vestir la ignorancia. Puede estar 

guapísima. Tanto la madre como la hermana tienen prisa por liberarse de este 

niño. La madre se va, aunque hay algo instintivo que la hace volver, y la 

hermana dice que tiene sueño, quiere que se duerma. Toda esta agitación es 

un disfuncionamiento de la Unidad Originaria. Me atrevo a decir que este bebé 

está abandonado por su padre. No lo vamos a decir para hacer bonito… Si 

estoy viendo los pies, a ver si la cabeza me sigue. Esto es para entender por 

qué este material nos deja… ¿Qué decir? Incluso esta cosa de la música, ¿lo 

veis auténtico? 

 

Ana Celia – No es auténtico porque canta en inglés, canta la música en inglés. 

 

Dra. Chbani – “Qué bonita…” Por eso a mí me viene esta cosa de qué bonita 

puede ser la ignorancia. La ignorancia es una cosa que se presenta muy bien 

en el mundo, no es una cosa que te dé asco, es una cosa que te atrae, que ves 

elegante, divertida… Y esta hermana hace este favor a su hermana. No es que 

disfrute con su sobrino. Para que disfrute con su sobrino, su sobrino tiene que 

tener padre. Esto que estoy diciendo es gordísimo. 

 

Ana – Somos así de frágiles: si falta una pieza… 

 

Dra. Chbani – Si hemos de tratar con personas con Unidad Originaria 

desdoblada hay que tener mucha precaución, porque, si no, no entendemos 

nada. Hay que saber ir muy rápidamente a lo esencial, porque, si no, puedes 

estar mareando la perdiz 4 años. Y hay que definir el motivo por el que vienen, 

no hacer como si no fuera importante: “Bueno, mis padres se separaron, pero 

hace mucho tiempo, no pasa nada, mi madre se ha vuelto a juntar…, somos 

modernos”. Pues a lo mejor somos modernos, pero la mente parece 

prehistórica. ¿Y cómo se casa eso? Es la vida.  
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Es impresionante cómo esta madre se va y cómo la tía… Son estos niños que 

yo llamo “niños trasto”. Es así, ves que han hecho un niño pero que molesta 

por todas partes. ¿Pero por qué lo has hecho? “Si no, se me pasaba el arroz”. 

 

Ana Celia – El problema es que si llegas a tener la gran oportunidad de 

preguntar por qué ha hecho un niño, te va a mentir. Es como esta chica que 

vino a verme que intentaba suicidarse. El diagnóstico de toda la familia era que 

eso era excentricidad. Y cuando hemos empezado a tocar el tema de la 

hermana, del padre… terminaron con la terapia. En realidad esta chica empezó 

con los intentos de suicidio cuando el segundo matrimonio dejó de hablar a la 

primera hija del primer matrimonio. Y me decían que eso no tenía nada que 

ver, ya que hacía mucho que no se relacionaban bien… 

 

Dra. Chbani – Total. Pero tú trabajo es saber por dónde va y encontrar la buena 

distancia para ayudar a pensar. Pero si tú lo tomas como normal… 

Bueno, vamos a parar un ratito. 

 

Segunda parte 

 

Dra. Chbani – Para entrar un poco y dar un referente de cómo nos parece que 

hay que tratar a un recién nacido, y para entender por qué en la Observación 

tenemos tanto deseo de que los padres estén atentos, hay alguien, Farid Attar, 

que es otro persa, no el de los camellos, que ha reflexionado sobre muchísimas 

cosas y que ha escrito este Cántico de los pájaros, que existe en multitud de 

versiones, pero que si podéis encontrar la versión de Leili Anvar, me parece la 

más cercana, la más sensible: 

“Día y noche, niño, que sepas que las siete esferas celestes están abiertas por 

ti. Todos los espíritus celestes están en oración por ti. El paraíso no es otra 

cosa que el reflejo de tu gracia, y el infierno, el reflejo de tu rebelión. Los 

ángeles se pasean todos consternados delante de ti. El todo y la parte celebran 

tu esencia. Nunca te miras con desprecio. Nada está encima de ti. Tu cuerpo 

es la parte y tu alma el todo. Deja de verte débil, no lo eres. Cuando todo ha 

nacido, el cuerpo ha aparecido, tu alma se ha lanzado y tus miembros han 

seguido. El cuerpo no es distinto del alma ni es una parte; el alma y él son un 
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todo. Como no es de aquí, los nombres y la unidad, no durará tu cuerpo la 

eternidad. El discurso que diferencia el todo y la parte. Estos millones de 

nubes, todos llenos de tu gracia, llueven encima de ti para hacer crecer tu 

fervor…” 

Y sigue así, pero no soy capaz de traducir todo. Y la traducción al castellano 

por supuesto es muy mala porque no soy especialista en la traducción. 

Nosotros somos de los que trabajan para hacer del bebé el valor “primero” del 

desarrollo de la civilización. Y mirar a un niño con desprecio es hacer daño al 

conjunto. No prestar atención a un bebé, y después, por supuesto, no prestar 

atención a un ser humano, es estropear a los seres humanos. No hay un “sí 

pero no”, hay un todo, y si falla el respeto a una parte, falla el todo. Y la base 

para nosotros es esta atención al bebé. En el momento en que uno empieza a 

cuidar el nacimiento del pensamiento, empieza a cuidar la humanidad. Van 

juntos. Y cuando se descuida, falla el sistema. Hasta ahora no hemos visto la 

posibilidad de un desarrollo sin esta plataforma base. En el momento en que, 

en cualquier grupo, se desprecia a los vulnerables, el sistema se va al carajo. 

Os invito a leer la decadencia del Imperio Romano, del Imperio cartaginense… 

En todas las civilizaciones, en el momento en que lo vulnerable se empieza a 

maltratar, todo se va a pique. Y al contrario, si podemos encontrar modelos 

sociales donde da gusto vivir, ahí los vulnerables son respetados. Y el bebé es 

el paradigma de lo vulnerable; no es el bebé de los ojos bonitos. Es un 

entrenamiento para reconocer la fuerza de lo frágil, lo imprescindible de estar al 

lado de lo más necesitado. Esta parte de la observación donde Ana dice que ve 

la angustia en el bebé es tan fuerte que ella duda de ella misma y dice que 

quizá es ella la que lo ve. Pero yo no dudo de que sea así. Un bebé de dos 

meses, cuya madre salé así, está en desasosiego. Un observador lo verá y otro 

no, pero su realidad es ésta. Es completamente irrespetuoso. Y es irrespetuoso 

desde el desconocimiento, es decir, no es una decisión voluntaria de la madre 

de no respetar. Quitando al uno por mil psicópatas, no existen padres que 

quieran maltratar a sus hijos. Esa no es una categoría humana. Pero hay los 

que no se les ocurre que esto puede hacer mucho daño. De hecho, vivimos en 

una sociedad que no valora para nada el daño de la indiferencia, o de la falta 

de respeto, o del vocabulario grosero, o de la mala mirada… Espero que en el 

próximo curso hagamos este debate que he propuesto sobre el maltrato 
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ordinario. Hoy en día hay equipos bastante desarrollados que trabajan para 

evaluar el maltrato ordinario. Es decir, la consecuencia de: “Cállate”, “eres un 

idiota”… Todo lo que es el maltrato ordinario. “Si no me obedeces, te encierro 

en el armario”, “me has estropeado la vida”, etc. Frases que son totalmente 

habituales. Y por supuesto que esta cosa de irse sin despedirse del bebé y sin 

disculparse y sin darte tiempo para dejarte entrar y que el bebé se acostumbre 

a tu presencia… está en esa línea. Así que, si tú ves eso en su mirada no es 

porque tú te lo inventas.  

Y también hay esta cosa, que es la más habitual del mundo, que es que nadie 

pregunta nada a un bebé. “Creo que tienes hambre, creo que tienes sueño…” 

Es siempre el posicionado en una posición fuerte el que decide por los demás. 

“Me conviene que duermas”. El maltrato ordinario. Todo esto que han tratado 

las civilizaciones y las religiones del paraíso y el infierno no es otra cosa que el 

trato o el maltrato del vulnerable. Si tratamos mal al vulnerable, estamos en el 

infierno. Claro, hay niveles distintos: no nos llega el fuego enseguida. 

Vamos a escuchar a X.  

 

X – Yo ya aprovecho, porque el otro día vino a hacer una entrevista una señora 

de sesenta y pico años que tenía una hija y decía: “Es que ahora me dice que 

la he maltratado yo. Y yo no he sido una mala madre, pero se acuerda de 

cosas como que la encerré en el lavabo cuando tenía 4 años”. Y entonces 

piensas: Ostras, ¿qué hay…? Porque también están las teorías que dicen que 

hay una vulnerabilidad genética. 

 

Dra. Chbani – Seguro, pero cuando nace un bebé no sabemos cuál es su 

vulnerabilidad genética, lo sabemos cuando lo hemos enfermado. Todo el 

mundo hace como si el bebé que llega fuera fuertísimo y capaz de aguantarlo 

todo. Y después, cuando lo hemos estropeado, decimos que es genético. Y 

entonces empezamos a buscar y vemos que había una abuela que se había 

suicidado, un tío que era psicótico… Y entonces eso es de su abuela… Aunque 

tú la hayas encerrado en el lavabo. Por eso es un delito maltratar a un bebé, 

porque no sabes qué vas a provocar. El bagaje genético de cada uno está lleno 

de cosas que no piden otra cosa más que se ser estimuladas. ¿Quién viene de 
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un linaje genético sano? Por supuesto que un TLP tiene una fragilidad, ¿pero 

quién lo ha puesto a mil?  

 

X – Es difícil, porque los familiares vienen tan defensivos… “Esto no tiene nada 

que ver conmigo”. 

 

Dra. Chbani – Los únicos TLP que mejoran son los que reciben disculpas de su 

entorno. Hay que disculparse.  

 

X – Disculparse de verdad. 

 

Dra. Chbani – Esto es una cosa interesante. ¿Qué es disculparse de verdad? 

 

X – Si se siente, se transmite sin palabras. 

 

Dra. Chbani – Sentirlo es el primer paso, pero para que el otro lo reciba… 

 

Ana Celia – Hay que hacer algo para reparar. 

 

Dra. Chbani – Voilà. ¿Qué puede ser una reparación de un maltrato? Si la hija 

dice: “No te perdono haberme encerrado en el lavabo”, ¿qué puede hacer una 

madre para disculparse? 

 

X – “Es que, hija, tienes razón. Es que yo misma no me perdono, si lo pienso”. 

Es decir, estar en la emoción que le ha provocado la hija. 

 

Dra. Chbani – Para reparar debes sufrirlo. Tu hija debe ver que no te lo 

perdonas. Disculparse es reconocer el daño. “Vale, perdona. Qué pesada…”, 

esto no es una disculpa. Y a veces la reparación necesita cosas muy 

concretas. Por ejemplo, yo he tratado a algunos toxicómanos. Tratar la 

toxicomanía es muy difícil, pero he tenido suerte, o he trabajado mucho… Al 

final ha ido bien, pero desde disculpas enormes. Por ejemplo, el caso que me 

viene a la mente es el de una familia a la cual he sugerido vender su casa. Era 

un niño que había sufrido muchos maltratos ordinarios; uno de ellos era que el 
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padre lo había pegado con un tronco de leña. Y este chico ha aguantado el 

trauma de una manera increíble. Y el padre me decía: “Yo lo he hecho fatal, 

pero ¿a qué viene que éste se ponga de todo en el cuerpo porque yo le he 

tirado la leña?” ¿Por qué no? Él recuerda esto, pero había miles de cosas. Uno 

no tira la leña la primera vez que se cabrea. ¿Qué has hecho más? Y entonces 

hemos descubierto que en todos los rincones de la casa había un maltrato: en 

la habitación, en el cuarto de baño (para lavarse los dientes), en el jardín… Y 

entonces este niño, a los 12 o 13, años no podía dormir en su casa, no cogía el 

sueño sin fumar antes un porro. Y ha empezado así: primero uno para dormir y 

olvidar, y después me fumo 2, y después 5, y después un poco de coca, y 

después empiezo a robar… El día que les dije a los padres que esa casa debía 

ir a la basura, no os cuento cómo me han mirado. “Esta casa es vuestro 

infierno. ¿Cómo queréis que él entienda que sentís en el alma lo que ha 

pasado en vuestra casa? ¿Cómo pretendéis que éste sea vuestro hogar, 

cuando a él se le quema el alma en este lugar?” El día que le dijimos al chaval 

que se iba a encargar de vender esa casa, ese mismo día, me llamó para 

decirme: “Voy a venir solo a la sesión porque ya me quiero curar de verdad”. 

Yo misma no me lo creo, hasta hoy. Efectivamente, esta casa se vendió. 

Disculparse no es decir “lo siento”, es arrancar la piel quemada. Y el problema 

con los TLP es que están en un abandono que es un escándalo. La familia 

necesitaría 4 profesionales. En una familia donde se descubre una leucemia 

hay al menos 10 personas a su servicio para sacarla de la leucemia. Pero si 

tiene TLP, que se joda. Es así. Es imposible… Porque cuando están contigo: 

“Bueno, me llega un poco de oxígeno. Ah, una persona como yo tiene derecho 

a vivir; alguien me habla con respeto…” Y en la escalera ya se reencuentra con 

el horror. 

 

S – también habría un maltrato que sería el de la sobreprotección. Porque 

luego encuentras a madres que te dicen que nunca han tratado mal a su hijo 

pero que lo ha asfixiado… Algo muy empalagoso que también… 

 

Dra. Chbani – “Empalagoso”, tú lo dices. Es maltrato. 

 

S – Pero entonces tendrían que pedir perdón por ser así. 
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Dra. Chbani – Por supuesto. Si te he hecho daño, me debo disculpar. 

 

S – Son cosas tan finas, tan sutiles… 

 

Dra. Chbani – Por eso se necesita la observación, porque son cosas sutiles. 

Pondría la mano en el fuego por que esta madre se va y será así por mucho 

tiempo. Y es así. Lo que decíamos esta mañana de que vemos a mucha gente 

perturbada, es porque hay mucho maltrato. A los niños, a los adolescentes, 

entre la gente… Hay algo completamente atacado por la idolatría del dinero, 

por la tele… Se ha perdido la importancia de respetarse. 

Vamos a leer. 

 

X – Yo he traído el capítulo 5, en el que se dice que se desarrolla una división 

entre la satisfacción material y la psíquica. 

 

Dra. Chbani – Mira qué casualidad. 

 

X – Yo lo relaciono con la película de El lobo de Wall Street, que es ejemplo de 

esta voracidad. A mí se me abren muchas preguntas, porque está voracidad 

lleva a la adicción, pero empieza en verdad con una voracidad, porque la 

película empieza con él, que tiene 22 años, metiéndose en Wall Street para 

hacer de agente de Bolsa. Luego lo echan porque han caído unas acciones. Y 

entonces, con otro tipo que conoce en un bar, empiezan a vender acciones a 1 

centavo: engañan a los pobres y así les sacan dinero, porque luego esas 

acciones no valen nada. Más tarde la mujer le dice que, en vez de robar a los 

pobres, le venda a los ricos, que a ellos les sobra el dinero. Y entonces 

empieza con los ricos y se empiezan a forrar y llegan las drogas, sexo… Todo 

lo máximo. En la despedida de soltero se gasta como 2 millones de dólares. Es 

todo muy ansioso, porque él al final está enganchadísimo a las pastillas, a la 

coca, a las putas, al dinero… Y al final lo pescan y le piden que traicione a 

todos los asesores de Bolsa. Pero es muy angustioso, porque pierde el control 

totalmente, la mujer le dice que se separa de él y entonces él se vuelve loco, 

coge a la niña pequeña, la mete en el coche… Es muy angustioso. 
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Esto era para ilustrar la voracidad, y lo quería relacionar con el texto para 

entender, por ejemplo, el splitting que es la escisión, que viene de una relación 

perturbada con el pecho o sus sustitutos. Entonces, claro, esto es pensar que 

el lobo de Wall Street tuvo una mala relación con el pecho de su madre y se 

creó esto. Por ejemplo, aquí dice: “El lactante recibe del pecho leche y otros 

bienestares corporales. También recibe amor, comprensión y consuelo. 

Supongamos que su iniciativa es obstruida por el temor a la agresión, la propia 

o la de otros. Si la emoción es muy intensa, inhibe el impulso del  lactante para 

obtener alimento”. Entonces habla de la envidia: “El amor en el lactante, o en la 

madre o en ambos, incrementa antes que debilita la obstrucción, en parte 

porque no se puede separar el amor de la envidia que se siente del objeto tan 

amado, y en parte porque se siente que se despiertan envidia y celos en un 

tercer objeto que queda excluido”. A mí me cuesta mucho de entender esto de 

la voracidad por una mala lactancia. Lo analizamos en otra sesión y tú dijiste 

que el pecho da amor, pero a la vez, también, cuando no me da cuando yo 

quiero, me crea envidia u odio. Pero luego otra vez me calmo porque me 

vuelve a dar el pecho. 

 

Antonio – Con más de un paciente me estoy encontrando esa cuestión. Lo que 

yo veo es que la cuestión no tiene tanto que ver con la cantidad como con la 

calidad. No se trata de dar el pecho o no darlo, sino que se refiere a la calidad 

de relación que hay con ese dar pecho. 

 

Dra. Chbani – Él dice que el pecho da leche pero da también todas estas 

características. Si el pecho no tiene esas características, no tranquiliza. 

 

Antonio – Hay una obstrucción, una carencia. 

 

Dra. Chbani – Pero si, además de esta carencia, la vida te va muy bien y ganas 

mucho dinero, empeora la carencia. Porque si tienes una carencia y vives en 

Etiopía no vas a ir de putas, de cocaína… Podrás oler un poco de cola o algo 

así: la cosa queda un poco más humana. Pero si al vacío se añaden los medios 

materiales, entonces la violencia llega a niveles completamente animales, del 

lobo. 
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Antonio – Pero que puede no ser sólo por falta de pecho, sino por un exceso de 

pecho dado para que se duerma, para que se calme… 

 

Dra. Chbani – Es lo que ahora estamos observando en los parques, que las 

madres dan el pecho con el móvil o con el Ipad. No sabemos esto qué va a dar, 

pero es alarmante. Ya hemos visto lo que ha significado esta libertad mal 

entendida de las mujeres; ya estamos en un nivel de violencia bastante 

desarrollado, y no sé dónde está el tope. Tú has empezado hablando de la 

satisfacción material y la satisfacción psíquica. 

 

X – “Se desarrolla una división entre la satisfacción material y la satisfacción 

psíquica. Se teme tanto al miedo, al odio y a la envidia, que se toman medidas 

necesarias a fin de destruir la captación de todos los sentimientos, aunque esto 

no se diferencie del hecho de destruir la vida misma”. 

 

Dra. Chbani – Es esto. La mayor parte del tiempo estamos ocupados en dar de 

comer. Por ejemplo, hemos preguntado dónde están los hombres. ¿Por qué los 

hombres no están en todas estas profesiones? ¿Por qué hay pocos hombres 

en la educación, en la psicología…? Hay la atracción del dinero, pero no sólo 

eso. Las madres se ocupan de los hijos en esta dirección también. Es decir, 

están criados por la voracidad, por la denigración del pensar… No les dejan 

llorar, no les dejan sentir. Todo lo que va a conmover, no. Salvo el fútbol, 

porque ahí sí que podemos chillar y llorar sin que nos digan que somos 

“niñatas”. Y en todos los juegos donde se puede desarrollar algo femenino sin 

que te llamen “niñata” encuentras hombres. Pero sentarse a reflexionar… Eso 

no. Los que eligen ser psicólogos buscan ser psicólogos ricos más que las 

mujeres. Les importa la ayuda, pero también con voracidad. No están 

dispuestos a dar con generosidad. Es muy difícil hacer trabajar a un hombre 

gratis. “No voy a dar mi domingo por nada”. Las madres, por sus carencias, 

quieren hijos violentos. Por ejemplo, oyes a madres decir con una sonrisa que 

su hijo da bofetadas. “Es mandón”. 
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Dra. Chbani – Esto se hace desde muy temprano. Si E. Bick ha dicho que hay 

que observar desde el primer día es desde el primer día. Y hoy sabemos que 

ya pasan muchas cosas en el útero. Pero este primer, segundo y tercer año… 

Por ejemplo, yo, personalmente, que sufro mucho la modernidad, me gustaría 

tener tiempo para estudiar el efecto de los pañales en los bebés. Yo pienso que 

esto pasa factura. 

 

X – ¿El qué? 

 

Dra. Chbani – El pasar del pañal lavable al pañal de usar y tirar. Es como la 

servilleta. Tiene factura: sobre el medioambiente, en la relación con las 

personas… Por ejemplo, esta madre que va al cajón y trae una bolsa de 

pañales… ¿Dónde van esos pañales? ¿Qué diferencia de cuidado hay con 

poner un pañal de tela, dulce, lavado, cuidado por la madre…? Claro, dices 

esto y te dicen que quieres a la mujer de la Edad Media. No, quiero envejecer 

bien, quiero que mi hijo me salude con gusto a los 60 años, no quiero que me 

trate como un kleenex. Yo no soy de usar y tirar. Me niego. Porque, si no, ¿por 

qué no me van a usar y tirar a mí? Usar y tirar es voracidad. 

 

X – ¿Y los Tampax y las compresas qué? 

 

Dra. Chbani – Piensa. Piensa en lo que le ha costado a la mujer muchas 

cosas… Porque las mujeres pagamos facturas de la modernidad del copón. 

 

Ana Celia – ¿Qué es el “copón”? 

 

Dra. Chbani – Es una expresión que me han pegado los que me han enseñado 

castellano. Tuve una profe al principio que, cuando quería decir “exagerado”, 

decía “del copón”. Es decir, una cantidad monstruosa. 

Y yo no digo que no uso pañales, pero me lo pienso y pido disculpas. Porque 

con mis hijos no los usé, pero con mis nietos, que los padres lo usan, me 

disculpo. Porque cuando están en mi casa sin los padres no uso pañales. Yo 

sufro menos lavando y planchando. No me toma más tiempo. Esto es como lo 

de la cocina, que me quieren poner en la cabeza que es más rápido ir a comer 
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fuera. Me voy a morir sin entenderlo. No entiendo qué tiempo se necesita para 

coger una loncha de jamón y un trozo de melón. 

 

X – Hombre, esto sí, pero lavar y planchar… 

 

Dra. Chbani – A mí no me cuesta porque, a pesar mío, uso lavadora. Y la 

plancha a mí me sirve para pensar, leer… Y además plancho cuando están 

conmigo un fin de semana de vez en cuando, es decir, 10 pañales. Y muchas 

veces no plancho yo, porque también puedo pedir a alguien que lo haga. Pero 

lo que yo quiero sembrar a mí alrededor es el concepto. Usar y tirar es lo que 

hace que a los 40 años seamos tirados. Porque eso ha ido bajando: 70, 60, 50, 

40… 

Pasamos a Núria. 

 

Núria – Yo tengo el capítulo 12. Y lo he escogido básicamente por una frase 

que dice: “La capacidad del paciente para engranar su fantasía omnipotente de 

identificación proyectiva en la realidad está directamente conectada con su 

capacidad de tolerancia a la frustración”. Me interesaba el tema de la 

frustración y además se hablaba de la identificación proyectiva, del pecho 

bueno y el pecho malo, de la reverie… Me puse a buscar en un diccionario 

psicoanalítico qué quería decir identificación proyectiva, qué quería decir 

frustración y alguna cosa más. Supongo que igual todo el mundo lo sabe 

pero…  

Identificación proyectiva: “Término introducido por M. Klein para designar un 

mecanismo que se traduce por fantasías en las que el sujeto introduce su 

propia persona (his self), en su totalidad o en parte, en el interior del objeto 

para dañarlo, poseerlo y controlarlo. M. Klein afirma que las fantasías de 

identificación proyectiva actúan en diversos estados patológicos como la 

claustrofobia. La identificación proyectiva aparece, pues, como una modalidad 

de la proyección”. 

Frustración: En este diccionario cogen el término alemán porque dicen que 

muchas veces lo utilizamos mal. “Condición del sujeto que ve rehusada o se 

rehúsa la satisfacción de una demanda pulsional. El uso, reforzado por el auge 
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del concepto de frustración en la literatura de lengua inglesa, ha hecho que el 

término alemán Versagung se traduzca la mayoría de las veces por frustración.  

 

Dra. Chbani – Pero la frustración, dicho fácilmente, es una… 

 

Núria – Luego busqué en un diccionario normal y pone: “Frustrar: Privar a uno 

de lo que esperaba”. Pensando en el bebé, en esto de las preconcepciones 

que uno espera… Espera ser tratado bien, ser atendido bien, ser respetado… 

 

Dra. Chbani – Es una inadecuación entre lo que quiero obtener y lo que 

obtengo. Porque ya sabéis que hay gente frustrada teniendo muchas cosas. En 

la relación sexual en particular puede haber coito y frustración. En la relación 

amistosa no hablemos… Y en la relación profesional. Es la inadecuación. Es 

decir, si no soy amo de mis deseos, de mis esperanzas, de mis previsiones, 

estoy siempre frustrado, porque para que lo externo coincida con lo que yo 

estoy construyendo como necesidad… Nunca. 5 minutos del momento de 

enamoramiento y nada más, el resto todo frustración. ¿Y por qué la frustración 

está vinculada a la identificación proyectiva? 

 

Núria – Yo luego seguí con el texto de Bion. “Si el paciente o el bebé no 

pueden tolerar la frustración, según M. Klein se contribuye a un estado 

denominado por ella de identificación proyectiva obsesiva que representa la 

llegada de la fantasía omnipotente como una huída de la realidad y de 

sentimientos no deseados”. 

 

Antonio – ¿Qué es una fantasía omnipotente? 

 

Núria – Yo me quedé mucho con lo de omnipotente. Me sonaba mucho a esta 

madre que da…  

 

Antonio – Un ejemplo concreto. 

 

Núria – Pues la voracidad es una fantasía omnipotente. 
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Dra. Chbani – La voracidad no es una fantasía, es una experiencia. La fantasía 

omnipotente es: “Me merezco todo lo que espero”. 

 

Antonio – Podría ser el caso de la película. 

 

Núria – ¿Pero dónde crece esta fantasía omnipotente? 

 

Dra. Chbani – Crece en la frustración. 

 

Núria – M- Klein empieza a explicar toda su teoría sobre el pecho bueno y el 

pecho malo y cómo se va vinculando. Si has tenido un buen vínculo y has 

podido aceptar en según que momentos que no está, pero estás bien en ese 

pecho, recibiendo amor y recibiendo leche, entonces lo malo se va como 

superando. Me estoy explicando bastante mal… 

 

Dra. Chbani – No, es esto. Básicamente es el cuidado y la atención lo que hace 

crecer la colaboración. Es decir, el bebé empieza a darse cuenta de que si 

sonríe, la madre se pone contenta. Es el primer paso para la colaboración: 

darse cuenta de que soy amo de mi satisfacción, soy yo el que la provoco, no 

es que me la den. Y cuando veo que si como bien esta contenta… Pero si 

sonrío y no me mira…, ya empieza la frustración a crear su fantasía 

omnipotente, y entonces empiezo a necesitar. Y si mi necesidad coge una 

dimensión grande, nada me satisface. Muchas cosas de poco contacto pasan 

en las horas de comer, de dormir… ¿Por qué a mí me alarma dar el pecho con 

el móvil? Porque para que el pecho sea no frustrante la madre debe estar 

concentrada en dar el pecho, debe disfrutar dando el pecho. Y, si no, a la 

mínima que el bebé pueda mover el brazo, le va a tirar el biberón. “Así no, 

gracias”. Es muy frustrante la no atención. 

Vamos a ver el material, porque con esta tía que quiere que se duerma, creo 

que vamos a llegar a algo que nos ilustre. 

 

Ana Celia – Pone al bebé en la cuna, le da el chupete y mantiene el 

chupete con el dedo. Y le va haciendo ruidos con la boca. 
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Dra. Chbani – Esta cosa de poner el chupete en la boca y aguantarlo… Es que 

vamos… 

 

Ana Celia – Rafael se queja un poco y de un segundo al otro se duerme. 

No se va durmiendo poco a poco, sino de golpe, sonriente. Nunca había 

visto una cosa así. La tía dice que estaba supercansado, y me pregunta si 

quiero un te. Le digo que no, gracias. Ella se va a la cocina y no vuelve.  

 

Dra. Chbani – Es muy interesante esto de un bebé que se duerma enseguida. 

 

Antonio – Pensaba en los diferenciales de la corriente: salta el fusible. 

 

Dra. Chbani – Es muy agresivo poner el chupete y confundirlo, porque ella le 

hace ruidos con la boca. De verdad que esto de la observación es duro. Yo 

decía que seguro que iba a dar algo frustrante, pero no pensaba que tanto. 

Vamos a ver esto de la identificación proyectiva. Porque esta tía no es 

perversa, es una tía que cuida a su sobrino. ¿Por qué se comporta así? 

 

S – Porque ella tampoco debe haber vivido… 

 

Dra. Chbani – Ella está tan carente de cuidados que proyecta su dificultad en el 

bebé. “No quiere otra cosa que dormir”. Como ella no quiere otra cosa que 

ausentarse. ¿Cómo se expresa esto en edades más avanzadas, esta cosa de 

dormirse de golpe? Es buscar algo que me corte con los demás, que ponga 

una pantalla entre yo y el resto de maltratadores. “No me espero nada bueno 

del otro”. Todos estos maltratos ordinarios han hecho que ahora los vecinos no 

se hablen, porque piensan: Sólo podemos tener problemas. “Necesito el 

teléfono móvil, porque si me pasa algo el que está a mi lado no me va a 

ayudar. He de llamar a alguien que esté obligado a ayudarme”. Si no recibes al 

principio, terminas pensando que el otro sólo me puede hacer daño. O que al 

otro sólo le interesa que desaparezca. Él ha tardado 3 minutos en entenderlo: 

“me pone en la cuna, me pone el chupete sin quitar la mano…” Le falta un mes 

para que monte un show y vomite y empiece a chillar, pero a los dos meses 

todavía no. Es muy fuerte, no sé cómo estabas tú, pero yo… 



 50

¿Había alguna otra cosa de la frustración, Núria? 

 

Núria – Habla de los aspectos internos buenos, de la lactancia… 

 

Antonio – Esa situación es una frustración. La marcha repentina de la madre, 

ese vacío, genera una frustración. Y el bebé la soluciona desconectándose. 

 

Dra. Chbani – Sí, claro. 

 

S – Lo malo es que no es una cosa que se acabe en uno mismo, sino que… 

 

Dra. Chbani – Crea un malestar en el otro. No sabes qué hacer con lo que te 

proyecta el otro. 

 

Antonio – Claro, porque aún si pones el chupete sin presionarlo tienes la opción 

de sacarlo, pero si lo mantienes ahí es muy violento. 

 

Dra. Chbani – Pero es muy común, eh. Esta madre es normalita. Y todavía lo 

ha dejado con su hermana, porque podría dejarlo con una niñera que ha dejado 

tres hijos en Ecuador y no se preocupa de nada. ¿Pero cómo va a cuidar a tu 

hijo dejando a los suyos? “No, no, ellas lo soportan muy bien. No sienten nada, 

necesitan ganarse la vida”. 

 

X – No se puede aguantar. 

 

Dra. Chbani – Si nos podemos quedar con que somos dueños de lo que 

esperamos, y que cada vez que nos planteamos una esperanza inaccesible es 

por voracidad, vamos a ir entendiendo y vamos a poder ayudar. Pero cuando 

tienes una madre así lo tienes fatal en la vida. 

 

X – Puedes encontrar otra. 

 

Dra. Chbani – Los bebés la encuentran muy temprano. Eligen un objeto, un 

muñeco, una toalla, un cojín. 
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X – Luego decimos que la madre no es omnipotente, pero sí que lo es. Aquí, 

quien corta el bacalao y quien al final acaba decidiendo si el bebé puede tener 

un vínculo o no es la madre. 

 

Dra. Chbani – El bebé tiene su parte para cambiar a su madre. Hay muchos 

bebés que curan la depresión materna. Pero la madre es un papel 

fundamental. 

 

S – No hace falta la madre perfecta. 

 

Dra. Chbani – La madre no es omnipotente, sino que la naturaleza le da un 

papel primordial. ¿A qué mujer se le ha preguntado si quiere un útero o no? 

Pero lo tiene y lo debe asumir. Ahora es dueña. 

 

X – ¿Pero no habíamos quedado en que esto no era sólo cosa de la madre, 

que había más personas y más gente? 

 

Dra. Chbani – Sí, pero ahora estás trabajando estas líneas del pecho y de la 

leche, etc. Si un bebé va a sufrir mucho no será porque la relación con la 

madre sea complicada, será porque el padre está ausente. Por ejemplo, en 

este bebé, si la madre se va a la cita y el padre se queda con él y recibe a la 

observadora, él no se duerme así. Es este abandono… O la madre se espabila 

con la hermana o no puede ir. Entonces hay paquetes de frustración que él va 

recibiendo uno tras otro. Hay bebés que tardan dos días: “¿Me tratas mal? 

Pues ya no suelto mi sábana ni muerto”. 

 

X – El objeto transaccional… 

 

Dra. Chbani – Puede ser un objeto que termina teniendo un papel psicotizante, 

pero lo salva. Es psicotozante cuando llega a unos grados muy enfermizos, 

pero en la mayoría de los casos ayudan a soportar la frustración. 

 

S – Como niños muy autónomos, que parece que no necesitan demasiado. 
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Dra. Chbani – Hay los niños que chupan su dedo… esto es lo primero. La 

primera cosa que encuentran es su dedo, pero el dedo es un recurso, no es un 

chupete. La especie humana se defiende muy bien, no somos frágiles. 

Aguantamos muy bien…, con la guerra, con las bombas… 

 

Antonio – Yo, cuando explicabas lo del chupete, sentía como que me ahogaba, 

y pensaba en los asmáticos. 

 

Dra. Chbani – Ahora hay mucha gente que trabaja alrededor de la famosa 

muerte súbita y empiezan a ver que es un no espacio mental. Son padres y 

madres que han querido el embarazo, no el niño. Muchos casos son así, 

después el niño se espabila y se agarra a la vida, pero muchas mujeres sólo 

quieren estar embarazadas, el trabajo de después que lo haga su madre. Y con 

los hombres es mucho más tarde… Esto también necesitaría un estudio: ¿a 

qué edad hoy, en el siglo XXI, un hombre desea un bebé? Estos hombres que 

tienen una esperanza de vida de 90 años con 70 de fertilidad ya están 

enloquecidos. “Tendré un hijo a los 60, de momento me lo paso bien”. ¿Cómo 

se come eso? Pero los que saben poner humor en el asunto viven muy bien. 

 

Antonio – Entonces quiere decir que hay algo en el bebé que puede sentir la 

falta del deseo en el padre. 

 

X – Es que estás todo el día con esta falta de fuerza, no es que un día te haya 

faltado. 

 

Antonio – Es que he hecho una asociación con una paciente que ha tenido al 

hijo in vitro, y que supuestamente el padre quería tenerlo. Además les costó 

mucho… Y ahora lo que ocurre es que la madre está un tanto decepcionada 

con el padre porque no puede dejar al bebé con el padre porque el padre se 

pone a llorar, y las pocas veces que se queda con el niño no puede quedarse 

en casa, tiene que irse a casa de la suegra porque no puede con él. 

 

Dra. Chbani – Uno de tantos hombres que ha sido forzado a ser padre. 
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Antonio – Pero él quería mucho ser padre, aparentemente. 

 

Dra. Chbani – Es que están muy presionados, porque cuando tienes una mujer 

a tu lado que está llorando cada día porque no se ha quedado embarazada… 

 

Antonio – Es que, ¿qué quiere decir tener un bebé? Es tener un bebé y ya está, 

que lo cuide el otro. Y decía esto de la fuerza porque ya en la relación entre 

ellos él tenía un papel muy pasivo, ella es la que dirige todo… Y yo pensaba: 

claro, este esperma, ¿qué fuerza tenía para fecundarla a ella? Entonces, claro, 

ahora han tenido un hijo y… 

 

Dra. Chbani – Y siguen igual. Y la mujer se va a quejar y va a llorar. ¿A cuántos 

hombres les he preguntado si la mujer lloraba porque quería tener un hijo? 

Porque si lloraba, va a continuar llorando, eh. El hijo no quita la estupidez, sólo 

la multiplica. La estupidez es lo más difícil de curar, porque además hay que 

tener compasión. 

A ver, Ester. 

 

Ester – Yo os explico el hilo conductor que me ha llevado a esto. A mí me 

fascina el tema del soñar, de los sueños; supongo que porque cuando 

trabajaba de educadora de jóvenes con graves trastornos mentales, me 

impresionaba mucho que los adolescentes y jóvenes no pudieran soñar. En 

este trabajo lo que hice fue leer el capítulo III y el capítulo VII de Aprendiendo 

de la experiencia, donde Bion desarrolla el tema del soñar. Entonces yo he 

trabajado un poco La vida es sueño de Calderón de la Barca… Y otra cosa que 

me interesaba mucho era Shakespeare, porque, sin yo saberlo, he ido 

subrayando, a lo largo de mis lecturas, párrafos donde el autor hablaba del 

tema de los sueños. Con lo cual, ha sido muy bonito para mí descubrir que yo 

ya estaba subrayando cosas relacionadas con los sueños. Después me he ido 

al libro de Dr. Pérez-Sánchez. Después me fui a la biblioteca a encontrar un 

cuento infantil que es “El domador de sueños”. Y después me he ido a la 

Observación de Bebés y me he hecho algunas preguntas. 
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El capítulo VII yo lo he resumido, pero, aparte, lo que he hecho también es 

trabajar todo lo que dijimos aquí sobre ese capítulo.  

 

Dra. Chbani – De esto puedes hacer fotocopias después y puedes dárnoslo a 

leer tranquilamente. Pero dinos algo que te haya… Por una vez que alguien 

trabaja, hay que hacer fotocopias. 

 

Ester – Yo trabajé primero el capítulo VII de Aprendiendo de la experiencia, 

pero el que realmente me interesaba era el capítulo III, que es el que leeré 

primero. 

“Una experiencia emocional que ocurre durante el sueño no difiere de una 

experiencia emocional que ocurre en estado de vigilia. En ambas situaciones la 

función alfa tiene que elaborar dichas percepciones para poder ser usadas 

como pensamientos oníricos. Si la función alfa funciona con éxito, se dan 

elementos alfa, y éstos se quedan almacenados como fenómenos y están 

disponibles para el pensamiento. Si ésta no funciona, los elementos beta se 

almacenan como hechos no digeridos y se utilizan como cosas en sí mismas. 

Si la persona no puede transformar su experiencia emocional en elemento alfa, 

no puede soñar. El fracaso de la función alfa significa que el paciente no puede 

soñar y, por tanto, no puede dormir”. 

Lo importante de este capítulo es que si el paciente no puede soñar, no puede 

quedarse dormido y no puede despertar.  

Capítulo 7: “Las experiencias emocionales pueden darse en un estado de 

vigilia o dormido. Estas experiencias pueden desarrollar elementos alfa, que a 

su vez generan pensamientos. Los pensamientos oníricos pueden ser los 

acontecimientos soñados o los sentimientos en relación a estos 

acontecimientos. Se permanece dormido e inconsciente de ciertos elementos 

que no pueden penetrar la barrera que ofrece el sueño. Es aquí donde 

hablamos de las producciones del sueño según el enfoque clásico del 

psicoanálisis, que son la censura y la resistencia. En la teoría de la función alfa 

las producciones de censura y resistencia son esenciales para la diferenciación 

entre consciente e inconsciente, además de para ayudar a mantener esta 

diferenciación. La capacidad para soñar preserva a la personalidad de lo que 

virtualmente es un estado psicótico. El pensamiento ordenado depende del 
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funcionamiento de la consciencia e inconsciencia. El sueño, junto con la 

función alfa que posibilita el soñar, es fundamental para la función de la 

consciencia-inconsciencia. En la teoría clásica del psicoanálisis el sueño se 

defiende del intento de convertir lo inconsciente en consciente. Aunque también 

se puede pensar que existe la destrucción de la capacidad para soñar en la 

medida en que esta capacidad está relacionada con la diferenciación entre lo 

consciente y lo inconsciente”. 

 

Antonio – Es como lo que hemos estado hablando de la barrera de contacto. 

 

Dra. Chbani – Ella está desarrollando el sueño como barrera de contacto. Es 

decir, la capacidad de ser despierto necesita la capacidad de soñar. Es decir, 

mucha gente no está ni dormida ni despierta.  

 

S – Yo pensaba que este soñar incluye también el soñar en la vigilia, en el 

sentido de imaginar… 

 

Dra. Chbani – ¿Qué diferencia hay entre soñar e imaginar? 

 

Ana Celia – Yo pienso que te pones a imaginar, pero el soñar te viene. 

 

Antonio – Al imaginar estás construyendo una narración. 

 

Dra. Chbani – A veces la imaginación está asombrada. 

 

S – Y la reverie es el soñar. 

 

Dra. Chbani – No, es la ensoñación. 

 

S – ¿Y la reverie no tiene que ver con el soñar? 

 

Dra. Chbani – Tiene que ver, pero es otro estado. 

 

Antonio – Es como soñar despierto. 
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Dra. Chbani – No, es una cosa… Todas estas graduaciones están en relación 

con la participación del inconsciente. Pero son graduaciones, depende de 

cuánto sitio das a tu inconciente. 

 

Antonio – Por ejemplo, yo entiendo que cuando estoy trabajando con un 

paciente haciendo un trabajo corporal, hay un espacio de ensoñación. 

 

Dra. Chbani – Debería haberlo. 

 

Antonio – Cuando después el paciente empieza a verbalizar imágenes que le 

han venido, fantasías, etc., en ese momento veo que se ha producido una 

ensoñación. Hay pacientes en los que no pasa nada o sólo están en lo 

concreto. Pero si entran en la profundidad del trabajo, yo percibo que se 

produce un espacio de ensoñación. 

 

Dra. Chbani – Sí, debería. Es como en la sesión, en los casos afortunados 

logramos un momento de ensoñación. Dejamos el inconsciente aflorar, y 

entonces el paciente ve cosas que no había visto… 

 

Antonio – No se han dormido pero es como si hubieran tenido un sueño. Eso 

es la ensoñación. 

 

Dra. Chbani – Ester ha citado dos autores: Calderón de la Barca y 

Shakespeare. Son especialistas, son textos fundamentales para la 

comprensión de todos estos estados mentales: el sueño, la ensoñación… Los 

han tratado como maestros. Es algo que nos ayuda mucho. A ver qué has 

cogido de Calderón. 

 

Ester – He hecho un breve resumen de La vida es sueño. Segismundo es hijo 

del rey Basilio, rey de Polonia. Su madre muere después del parto y Basilio 

encierra a su hijo en la torre del castillo para evitar que se cumplan los 

designios del horóscopo, que decía que sería un tirano y le usurparía el trono. 

Con los años, el rey somete a su hijo a una prueba. Le da un brebaje, le hace 
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pensar que todo ha sido un mal sueño y lo pone en palacio. Segismundo entra 

en contacto con la belleza femenina de Rosaura, removiendo todos sus 

instintos y apetencias. Se comportará de forma inadecuada, siendo más animal 

que persona. Y ésta será la justificación que encuentre el padre para devolverlo 

otra vez a la torre. Finalmente el pueblo se entera de que Segismundo está en 

la torre y obliga al rey a liberarlo. El padre huye pensando que su hijo se va a 

vengar de él, pero Segismundo no se venga. Tras la primera salida de la torre 

está el soliloquio típico de Segismundo, que lo conoce todo el mundo: 

Sueña el rey que es rey, y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso, que recibe 
prestado, en el viento escribe, 
y en cenizas le convierte 
la muerte, ¡desdicha fuerte! 
¿Que hay quien intente reinar, 
viendo que ha de despertar 
en el sueño de la muerte? 

Sueña el rico en su riqueza, 
que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueña el que a medrar empieza, 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende, 
y en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 

Yo sueño que estoy aquí 
de estas prisiones cargado, 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero me vi. 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño: 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 

 

Dra. Chbani – ¿Esto lo conoce todo el mundo? Pues qué mundo tan culto… 

Vamos a preguntar a toda la escalera a ver quién lo conoce. 
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Ester – A mí me interesó mucho el personaje de Segismundo porque nos 

descubre cómo hay un proceso vital de conocimiento propio. Ha experimentado 

vivir en la penumbra y vivir en la claridad. Descubre que la realidad y el sueño 

están construidos del mismo material. La muerte resignifica la vida e iguala a 

todas las clases sociales. La vida es breve como el sueño, es algo fugaz, lo 

material y la vanidad se desintegran, se esfuman en el olvido. Segismundo 

simboliza la incertidumbre humana, y en la obra hay dos momentos vitales muy 

diferenciados: cuando vive en la torre encerrado y el otro cuando el pueblo lo 

libera y él puede perdonar a su padre. Ha aprendido de la experiencia, puede 

elaborar su trauma, no queda paralizado en él ni lo actúa. Según como yo 

entiendo la teoría bioniana, Segismundo puede alfabetizar la experiencia 

emocional de su primera realidad-pesadilla, lo que le permite estar despierto a 

la vida. 

 

Dra. Chbani – O sea que Segismundo está sano. ¿Qué es estar sano? Es esto. 

 

Antonio – Transformarse. 

 

Dra. Chbani – Y soñar su vida. Cuando estoy en una pesadilla, si estoy sano 

digo: “Esto no me concierne, esto no es mío, esto no es mi vida, mi vida es 

otra, yo la voy a hacer otra”. La gente que viene a nosotros está enferma, no 

puede alfabetizar sola su experiencia y entonces su vida es una pesadilla. Y 

cuando le dices que la vida es un sueño te dicen: “¿Tú de qué vas?” La vida es 

lo que tú decides. “Hombre, si yo decidiera…” ¿Y quién va a decidir? Tira a la 

basura lo que no te conviene. Eso es estar sano: lo que no me conviene, a la 

basura; alguien me lo ha puesto en el cuerpo, puede ser mi padre, que me ha 

encerrado en la torre. Y yo salgo y le digo: “Es enorme, se estaba muy bien”. 

¿Quién es el esclavo? Es el amo el que es esclavo de él, porque lo debe 

vigilar. ¿Qué es la salud?  

 

X – Un buen sueño. 
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Dra. Chbani – Es escuchar tus sueños. Es reconocer que el sufrimiento es un 

sueño y un despertar. Pues no, que me quiero divertir, que quiero bailar… 

¿Quién baila conmigo? Es soñar tu vida. Esto suena a poesía, pero más 

concretamente: la vida no nos consulta, ni siquiera sobre cómo vamos a morir; 

es nuestra responsabilidad. No puedes decir: “Envejezco como no me gustaría 

envejecer”. Pues allá tú, idiota. Porque no te van a joder dos veces, ya te han 

traído aquí sin consultarte. 

 

Antonio – Entiendo lo esencial de lo que dices, pero ¿dónde está la frontera 

entre esto y la resignación? 

 

Dra. Chbani – Está lejísimos. 

 

Antonio – Hay un dicho que dice: “No despiertes al esclavo cuando sueña que 

es libre porque entonces descubrirá que está esclavizado”. 

 

Dra. Chbani – Esto lo ha dicho un facha, o un religioso. Seguro. El que sueña 

que es libre estará distinto… 

 

Antonio – Sí, pero uno se puede rebelar contra el señor… 

 

S – Sólo soñando. 

 

Antonio – O no. 

 

Dra. Chbani – Si tienes un amo y le dices que sueñas tu libertad te va a cortar 

la cabeza. Es su realidad interna la que cuenta. 

 

X – Es lo que nos contaba al principio Ana Celia de su experiencia de 

recuerdos que había tenido, que ahora los vive completamente de otra manera. 

Sueña de otra manera. 
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Antonio – Sí, sé que hay esclavos que se han liberado y continúan funcionando 

como esclavos pese a ser legalmente libres. Pero… ¿Por qué el príncipe no 

podía rebelarse y salir de esa torre? 

 

Dra. Chbani – Él estaba bien en su torre, estaba haciendo su camino interno, si 

no, al salir, no podría hablar así. ¿Qué ha hecho Nelson Mandela en la cárcel? 

 

Antonio – Justo pensaba en él. Pero él salió de la cárcel e hizo todo lo que 

hizo. 

 

Dra. Chbani – Porque ha soñado intensamente en la cárcel. 

 

Antonio – Por eso te digo, cómo ese sueño luego se puede materializar… 

 

Dra. Chbani – Dándole más fuerza. Y saber que cuando te resignas o cuando 

sufres estás en una pesadilla. 

 

Antonio – ¿No hay también una definición de sueño como la realización de algo 

que no puedes realizar en la realidad? 

 

Dra. Chbani – Sí, te ayuda a conocerte, es la vida que quieres hacer, lo que 

quieres hacer con tus años. 

 

Antonio – Pero se puede quedar uno atrapado en el sueño evitando afrontar la 

realidad. 

 

Dra. Chbani – La mayoría de la gente está atrapada en una pesadilla. Esto es 

lo común. Preguntas a la gente en la calle y te dicen: “Voy tirando”. Los que te 

dicen: “Me lo paso muy bien, mira mis pies…” son poquísimos. Y pasan por 

gilipollas. 

 

Antonio – Pero también hay esos “happy flower!” para los que todo es bonito y 

maravilloso y están en una especie de delirio. 

 



 61

X – Pero esto no es real… 

 

Dra. Chbani – Te das cuenta muy rápido. El que está en el delirio, a la primera 

ya está quejándose. Es una decisión. Es coger el timón de tu vida. O lo coges o 

no, pero no puedes hacer “como si”. No es ser positivo, es ser vivo. Con lo que 

va y con lo que no va. 

No sé qué texto de Shakespeare has elegido, pero los hay… 

 

Ester – La Tempestad y Macbeth.  

En Macbeth el rey ha sido asesinado por Macbeth en alianza con su esposa 

por ambición del trono. 

 

Dra. Chbani – Una historia muy original: ¿quién no quiere asesinar a alguien 

para coger su sitio? 

 

Ester – Shakespeare es un autor que reflexiona mucho sobre el sueño y, a mi 

entender, parece que se adelantara al pensamiento psicoanalítico. De hecho, 

en el libro de Pérez-Sánchez hay un momento en que habla de Bion y explica 

que el objeto psicoanalítico es y se desarrolla en la onirilidad. 

De Macbeth he escogido dos pequeñas estrofas. La primera es cuando acaban 

de asesinar al rey Duncan, y dice:  

“Creía escuchar una voz que gritaba: «¡No volváis a dormir, que Macbeth mata 

el sueño!», el inocente sueño, el sueño que teje sin cesar la maraña de las 

preocupaciones, la muerte del ir viviendo cotidiano, baño de la fatiga, bálsamo 

de las heridas de la mente, plato fuerte en la mesa de la Naturaleza, principal 

alimento del festín de la vida”. 

 

X – O sea, el sueño es el camello 18. 

 

Dra. Chbani – Sin sueño no hay camello. 

 

Ester – Más adelante, cuando Macbeth tiene remordimientos por el asesinato y 

exclama haber ido demasiado lejos en el tema de la sangre, su mujer le dice: 
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“Os falta lo que puede preservar a las criaturas: sueño”. El sueño como 

posibilitador del descanso, el que te preserva de la locura y la muerte. 

 

Dra. Chbani – Vale. Leamos la observación. Es que si este niño no cae 

dormido, se asfixia. 

 

Ana Celia – Me siento en el sofá al lado de la cuna. La música sigue 

sonando; es siempre la misma cantante que canta canciones de los 

Beatles, a veces en inglés y a veces una versión en portugués. No la 

conozco. Me pregunto si la madre la habrá escogido a propósito o habrá 

sido inconsciente. Suena “Michelle”; me parece triste y melancólica. Los 

primeros diez minutos Rafael duerme dando saltos de susto, no llega a 

despertarse del todo ni a dormirse del todo. 

 

Dra. Chbani – Esto es lo que la gente que no ha hecho Observación llama 

“delirios de los psicoanalistas”. “¡Anda ya, esto no puede ser!” “Esto está 

montado”. 

 

Ana Celia – Miro su pelo y pienso en Hafsa, que dice que se puede 

observar una sola cosa todo el rato. Pienso en qué significa ver un rizo de 

un lado y un rizo de otro. Al final duerme más profundo, sin espasmos. 

Tiene los bracitos hacia arriba; el dedo índice aprieta la mano más que los 

otros dedos. Está bien tapado. Sólo el chupete sigue debajo en su carita. 

 

Dra. Chbani – Es muy pequeño, está todavía buscando la motricidad. 

A ver, repite lo del sueño. 

 

Ester – “Os falta lo que puede preservar a las criaturas: sueño”. 

 

Antonio – Y como decía antes Bion, “la dificultad de soñar hace que las cosas 

puedan ser vistas en sí mismas”. 

 

Dra. Chbani – Hablando de las pesadillas… Es algo que está poco citado. En 

los libros hablamos siempre de los sueños, pero es muy interesante y 
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constructivo para uno mismo interesarse por las pesadillas, porque las malas 

hierbas te ponen un eje bien puesto. No hay que temerlas y dejarlas. Lo que no 

va, va. Y yo diría que esta atención que ha puesto Ana en mirar el pelo y en 

pensar en una sola cosa, ha liberado el sueño. Esto es dificilísimo de 

comprobar, pero es así, y os invito a ejercerlo en vuestra vida cotidiana. En un 

momento en que las cosas no vayan, fija tu atención en un rizo de pelo y 

síguelo bien. Esto es brujería pura, pero esto es sueño puro. Te pones a 

observar un solo detalle. Toda esta ensoñación, esta referencia al seminario, 

está chocando con la angustia. Esto es el “érase una vez”. En el momento en 

que dices “érase una vez”, ya el niño se posiciona. Es muy interesante a nivel 

de herramientas frente al conflicto y frente a la dificultad de poder incorporar la 

observación. Si las cosas empiezan a molestar, observa una flor y olvídate de 

lo que no va. “No, no tiene solución. Y entonces lloramos”. Observar un detalle 

es suficiente. Y en todas las situaciones. Me gustaría transmitirlo mejor. 

 

X – Es como el camello 18. 

 

Dra. Chbani – Está esperando tu generosidad, está esperando que des algo. 

En cualquier situación. Por ejemplo, ahora estoy con todas estas cosas del 

paro, etc. “¿Y has mirado la luna?” “Anda, déjame que quiero hablar 

seriamente”. Yo hablo seriamente, a mí la luna me ayuda. “No, si no encuentro 

trabajo necesito pastillas o separarme de mi mujer”. Añadimos problemas. Ya 

os separaréis cuando cada uno tenga trabajo. ¿Qué urgencia hay de separarse 

ahora? “Es que no me aguanta”. ¿Y tú te aguantas? Y mirar la luna ayuda 

muchísimo, no es una broma. Ahora, hay que mirarla bien. 

 

Antonio – Mirar la luna para poder ensoñar. Es un poco lo que quería decir 

antes. Mirar la luna no es lunático, no es encerrarse en la luna, es cómo de 

repente la luna puede… 

 

Dra. Chbani – Puede dar a tu mente la oportunidad de tener una idea. Y las 

ideas están, no hay que inventarlas, sólo hay que recogerlas. Están a chorros.  

¿Y por qué la frustración trunca los sueños? ¿Por qué la frustración puede con 

los sueños? 
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X – Los trunca cuando no has tenido una experiencia de mirar la luna, cuando 

no sabes mirar la luna. 

 

Dra. Chbani – ¿Por qué cuando tenemos una dificultad nos volvemos tontos? 

 

X – Porque nos tomamos muy en serio.  

 

Antonio – Yo pensaba que aunque ante la frustración se produce la regresión, 

es decir, la búsqueda de un lugar donde encontrar un apoyo, un soporte, si hay 

una Unidad Originaria ahí atrás, te sientes soportado para afrontar esto; si no lo 

hay, te encuentras perdido, no encuentras un lugar donde apoyarte para 

volverte a proyectar hacia arriba. 

 

Dra. Chbani – Porque me han dado la teta. Cuando estoy frustrado me paro, 

porque espero que me den la teta. En primero lugar es que me la han dado, es 

decir, que el pequeño del hombre no es como el pequeño del caballo o del 

gato, que buscan. Pero hay una facilitación a la teta y una sobredosis de teta 

que hacen que la frustración sea insoportable, por haber sido ahogado de teta. 

No me dan la posibilidad de reclamarla, ni de buscarla, ni de merecerla. 

 

Ester – Algo de frustración es necesario, porque si el bebé se da cuenta de que 

le falta y al final lo obtiene, se da cuenta de que él ha podido superarlo. 

 

Dra. Chbani – Claro. Pero no les dan tiempo de que tengan hambre. “Seguro 

que quiere la teta”. Espera un momento, cántale una canción a ver si va bien. 

La luna nada, la música nada…, que me solucionen el problema: “papilla, por 

favor”. 

 

Antonio – Yo pensaba también en otro escenario, pensando más en la figura 

del padre. Pensaba en una paciente que tiene un problema en el trabajo y que 

tiene una cierta indefensión a la hora de afrontar ese problema. O sea, hace 

una serie de pasos para solucionarlo, pero no acaba de hacer ciertos 

movimientos como, por ejemplo, pedir ayuda a un abogado laboralista para 
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saber cuáles son sus derechos. Además es curioso porque en una sesión 

anterior había hablado de las encías, de los dientes… Le falta algo para 

agarrarse a la situación. Y yo ese caso lo situaba más en la falta del padre, en 

la falta de esa figura que está detrás respaldándole para poder afrontar esa 

situación en el mundo. Quizá es otra fase más secundaria, no tan primaria, 

pero yo pensaba en esa presencia del padre, que sabes que si hay un 

problema va a estar ahí y que tienes las espaldas cubiertas. 

 

Dra. Chbani – Es la falta de un referente firme. Porque este papel lo puede 

jugar tanto la madre como el padre. 

 

Antonio – Sí, pero yo recordaba lo que decía Pérez-Sánchez de la madre como 

representante del regazo y el padre como representante de lo que vertebra. 

 

Ana Celia – Vuelvo a mirarlo y decido cambiarme de lado. Doy la vuelta a 

la cuna y cojo una silla. Me siento. Ahora succiona como si estuviera 

mamando. Lo hace de vez en cuando. Miro sus pestañas, que están muy 

largas. Las cejas, que el otro día me impresionaron, las veo grandes, 

ultrapasan el final de los ojos. Otra vez empieza a removerse, se asusta y 

llora. Viene la tía diciendo: “Duermes muy poquito”. Él ha parado un 

momento de llorar al oír la voz, pero vuelve a llorar. Ella lo coge, se sienta 

en el sofá y lo pone tumbado en los cojines. Está incómodo. Lo vuelve a 

coger y dice: “Te voy a poner en el suelo, creo que te gusta”. Es como si 

estuviese sin ninguna contención.  

Rafael empieza a moverse con fuerza. Con los pies mueve los bichitos 

colgados. Parece querer cogerlos, y cuanto más se mueven, él también. 

Tiene la cara un poco más relajada que antes de dormir. La tía dice que es 

un bicho, que es muy espabilado, muy vivo.  

Le digo que ya es la hora. Se levanta, me da dos besos y dice “Hasta la 

próxima”.  

Qué cosa esto de las familias que tienen su idioma. Esto de llamar “bichito, 

zampabollos…” La madre lo hace y la tía también, es una cosa familiar. 
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Dra. Chbani – ¿Es una cosa familiar que existe por casualidad o que tiene 

algún soporte montado? 

 

Ana Celia – No sé, pero es como si lo viera más en esta observación. “Comilón, 

gordo…” Como si la familia tuviera una manera propia de relacionarse. 

 

Antonio – Pero también es interesante ver cuáles son las palabras que utilizan, 

porque es distinto decir “bichito” que decir “gordo”. 

 

Dra. Chbani – No, pero es el concepto de tratar a un ser con apodos. Por 

supuesto que el apodo preciso tiene su papel, pero hay en esto algo, no hay 

facilidad en el contacto real, necesitan una historieta para poder soportarse. 

Claro, si lo llamas “canalla”, “bichito” o “idiota” hay un matiz, pero el mecanismo 

de defensa de la dificultad del contacto está ahí. 

 

X – Y si son las mismas palabras en la familia extensa también es algo muy 

poco elaborado. Es como repetir la historia, sin haber alfabetizado, sin haber 

encontrado tus propias palabras. 

 

Antonio – Es como que hay algo que aún no está definido, es como si el 

nombre aún no estuviese… Porque después se le empieza a llamar a veces 

por el nombre pero con el diminutivo, hasta que un día ya se le llama por su 

nombre. 

 

Dra. Chbani – Ya nace. Al final termina por nacer. 

A ver, Ana, ¿qué te ha llamado la atención? 

 

Ana – Yo he hecho esto y ya os lo daré, porque yo sí que he hecho fotocopias, 

y como que no va a dar tiempo… 

Primero leeré el trocito que yo he elegido. Yo, más que un capítulo, he elegido 

una frase: 

“Parece que nuestro equipo rudimentario para pensar pensamientos es 

adecuado cuando los problemas están asociados con lo inanimado, pero no es 

así cuando el objeto a investigar es el fenómeno de la vida misma”. 
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Aquí me venía esto de que las máquinas pueden hacer cosas prodigiosas, pero 

abarcar el enigma de la vida no se puede, se nos escapa siempre. Y entonces 

justo coincidió que mi hija me llevó a ver una película que iba sobre esto. Pero 

esto me lo salto… 

 

Dra. Chbani – ¿Qué película es? 

 

Ana – Se llama Trascendence. Es una película como de ciencia ficción, pero 

realmente la historia viene tan a cuento… Es un científico y su mujer que 

investigan sobre la inteligencia artificial. Al principio su mujer le lleva a un 

congreso a hablar para recoger fondos para la investigación. Él no tiene 

muchas ganas de ir. Cuando lo presenta al público, la mujer dice que conseguir 

esta inteligencia artificial permitiría solucionar todos los problemas del mundo: 

enfermedades, pobreza, deterioro medioambiental, etc. Cuando el científico 

toma la palabra dice que deja a su mujer la tarea de cambiar el mundo, que él 

se conforma con entenderlo, y luego dice que está cerca de crear una máquina 

con emociones y conciencia que será más inteligente que la suma de todos los 

humanos de todos los tiempos. Entonces se producen una serie de atentados 

contra las universidades que están estudiando la inteligencia artificial. A este 

científico le tiran una bala que está envenenada y le diagnostican que le queda 

un mes de vida. Durante este último mes la mujer descubre un experimento de 

otra de las universidades en el que se ha conseguido transferir a un ordenador 

toda la información cerebral de un mono, y entonces ella propone que antes de 

que él muera intenten transferir al ordenador que él ha creado toda su 

información cerebral. Todo esto ocurre con la ayuda de un amigo médico que 

trabaja con ellos y que ha publicado un trabajo diciendo que la inteligencia 

artificial nunca podrá sustituir a la inteligencia humana. La mujer, ante la 

inminente pérdida de su marido (es una pareja muy bien avenida, sin hijos), 

inicia el experimento con el consentimiento incrédulo y pasivo de los dos 

hombres, que piensan que no va a funcionar. El protagonista muere y la 

máquina funciona. La mujer, incapaz de soportar su pérdida, vive con este 

marido máquina. El amigo se retira enseguida diciendo: “Éste no es él”. Se 

retira y es secuestrado por los terroristas que están intentando frenar todas 

estas investigaciones. Entonces, la máquina se va volviendo más y más 
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poderosa, más y más grande. La mujer se traslada al desierto, con muchas 

placas solares. Llega un momento en que la máquina se vuelve capaz de curar 

todas las enfermedades, a cambio de quedar conectada a las personas que 

cura. O sea que él se convierte en muchas personas. La mujer empieza a 

asustarse y a sentirse mal. Hay una escena en la que el marido-máquina 

analiza el estado de sus hormonas para saber lo que siente, y ella dice: 

“Hombre, no tienes derecho a hacer esto”. Al final se da cuenta de que la 

situación se le escapa de las manos cuando estalla una guerra entre la 

máquina y los hombres, porque los terroristas se asocian a los hombres 

científicos para frenar la situación. Y al final no le queda más remedio que 

convertirse en portadora de un virus que acaba con ella, con el marido-máquina 

y con todos los que estaban conectados. Entonces desaparece Internet, las 

máquinas e incluso la electricidad.  

Me llamó mucho la atención porque yo estaba justo con esto… Es la voracidad, 

también… Sale todo lo que hemos hablado. Yo digo: “Bueno, me intereso por 

lo vivo, lo que nos cuesta acercarnos a lo vivo, la belleza de lo vivo.  

Y vuelvo a esta frase de Bobin, que me ha impactado mucho: “El mundo está 

perdido y la vida está intacta”. Esta frase es como un recuerdo de mi objetivo 

cuando trabajo: ¿Dónde está la vida intacta del paciente en medio de su 

sufrimiento o su confusión? ¿Dónde se expresa esta vida intacta en cada 

sesión? Me viene a la mente Pérez-Sánchez cuando, respondiendo a la 

pregunta de Hafsa de qué era para él la Unidad Originaria, él dijo: “Es una 

chispa”. 

Vuelvo a Bobin y leo: “Pero por ahora tengo ya mucho para ver: nueve 

tulipanes muriéndose de risa en un jarrón transparente. Miro su 

estremecimiento bajo las alas del tiempo que pasa. Tienen una manera 

radiante de estar indefensos. Y escribo una frase: “Lo que constituye un 

acontecimiento es lo que está vivo, y lo que está vivo es lo que no se protege 

de su pérdida”. Lo vivo muere, lo vivo está en continuo movimiento, no puede 

ser fijado. Nuestros pensamientos, nuestras emociones nacen y, ya en el 

momento de nacer, empiezan a cambiar y desaparecen. Nada se repite dos 

veces de la misma manera. Cada sesión con un paciente es un nuevo 

encuentro que no sabemos si se va a producir o no. 
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Bobin dice, como Hafsa, que para estar vivos no debemos olvidar la muerte, no 

debemos temerla. Bion habla de soportar las complicaciones emocionales de lo 

vivo: los celos, la envidia, la incertidumbre, el amor, el odio, la emoción, la 

tempestad, la pérdida, el miedo, el vacío… Para que una sesión de trabajo sea 

un acontecimiento, para que sea viva, debemos soportar su pérdida. No 

sabemos si se va a producir un pensamiento o no, si vamos a encontrarnos o 

no con el otro. No sé si cuando habla de oler el peligro Bion se refiere a esto 

(luego he leído más y me parece que no). La situación de la sesión (dos 

personas en una misma habitación) es una situación que huele a peligro. 

 

(A partir de aquí, la grabación quedó interrumpida por problemas técnicos). 

Al final de la Jornada, la Dra. Chbani leyó el siguiente texto del libro Cántico de 

los pájaros: 

El pedo  

Un día, el sheykh Bûbakr, rodeado de sus discípulos  

Salió de su convento encaramado a su asno  

Y mientras avanzaba seguido de toda esa gente  

De repente, el asno en cuestión soltó un pedo sonoro  

Ese pedo puso al gran sheykh en un estado de éxtasis  

Se puso a gritar, a rasgarse las vestiduras  

A los testigos de la escena, discípulos o mirones  

No les gustó demasiado ver al maestro en ese estado  

Cuando se calmó, uno de ellos se abrió a él  

“¿Qué te ha pasado? ¿Qué era ese éxtasis?”  

“Cuando he visto alrededor mío  

Este mar de discípulos – le respondió el sheykr –  

Cuando he visto que eran tantos, delante y detrás de mi  

Me he dicho a mí mismo que no era menos   
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Que el gran Bâyazîd. Y que como hoy,  

Cubierto de gloria, amado de mis discípulos  

Iría mañana con todos los honores  

Orgulloso y con la cabeza alta, a la Resurrección  

Apenas este pensamiento había atravesado mi espíritu   

Mi asno soltó ese buen pedo tan sonoro  

Haciéndome comprender que estar “hinchado” de orgullo  

No merece en respuesta más que el viento del desprecio  

Gracias al asno mi alma ha sido de pronto “           “  

Y un éxtasis acompañó este estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


