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SEMINARIO DE BION
2 de abril de 2015 

     

 

Dr. Pérez-Sánchez – El seminario pasado venimos a decir que estamos 

viviendo un momento privilegiado, pero realmente la situación no da sosiego. 

Empezamos el trimestre y yo me sentía implicado porque el día que yo venía 

de mis vacaciones en los Alpes franceses, hubo el atentado en París al mismo 

tiempo que yo sufría un mini-atentado estúpido, que es que me robaron la 

cartera y El coloquio de los pájaros. Es como una cosa premonitoria… Yo 

llevaba El coloquio de los pájaros, un libro de Ranciere, un libro de Monedero, 

de Podemos, y un libro de  Andres de Francisco sobre la República; una de las 

cosas más valiosas de ese libro es una definición del debate que no he 

encontrado en otra parte. Me voy a volver a comprar ese libro por la definición 

del debate. Es un hombre que se interesó también por una americana muy 

actual que habla de la piedad, etc. Dicho esto, lo que a mí me parece es que 

realmente estamos viviendo una encrucijada terrible, y por todas partes nos 

vienen acontecimientos. En cada seminario podemos incluir acontecimientos 

que han pasado durante la semana para poder hablar de la humanidad, del ser 

humano. Y esto está viniendo desde la Primavera Árabe. Recordad el trabajo 

sobre los sueños que presentamos en La Caixa. Cada situación ha venido 

acompañada de un acontecimiento social. Digo esto porque el día pasado 

hablamos de la mundanidad, y entonces resulta que el último acontecimiento 

afecta de una forma general o de una forma particular. Un avión cae, y según 

se dice y según las estadísticas la seguridad en el avión es tremenda. Pero 

ahora lo que se pone en cuestión, por la magnitud de la tragedia, si ha sido un 

fallo técnico o un fallo humano. La idea es que un fallo técnico ha impedido que 

la mano humana intervenga para parar ese aparato infernal que iba a 

destruirse. Por tanto, ahí se pone en cuestión la tecnología y la humanidad, que 

es el tema que vamos a tratar hoy en el seminario con la metáfora propuesta 

por García Montero “La lectura como una metáfora de una actitud ética”. Lo 

que él remarca, citando a Edouard Said, el palestino, es la responsabilidad de 

los intelectuales en las cosas actuales. Hoy vamos a ver si podemos hacer una 

descripción amplia del pensamiento de Said y utilizar la metáfora de los 
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palestinos e israelíes no como una cosa sólo política sino como una metáfora 

universal del conflicto humano. A mí me parece que la lucidez de Said es 

enorme. 

Pero no quería dejar pasar, por insensibilidad o por falta de humanidad, el 

acontecimiento del avión, con el que de alguna forma yo me siento implicado, 

en una esquina mínima. En primer lugar 150 personas con sus vidas destrozas 

y todo su entorno familiar con un dolor incalculable, que por el hecho de ser tan 

gratuito incrementa el sentimiento de dolor y de dificultad. La otra cosa son las 

implicaciones de los personajes. Unas son banales y otras son tremendas… 

Por ejemplo, 16 niños de un colegio, es decir, la juventud, la inocencia, la 

vitalidad, la esperanza, la renovación de la especie que muere. Unos señores 

que venían del sur a comprarse un coche de segunda mano, en una banalidad 

aparente. La mujer del político de ERC… Pero yo, personalmente, estoy 

afectado por una situación: este año vamos a la ópera y yo fui a la última 

representación de Sigfrid, que es Wagner, que es impresionante…, porque ves 

la magnificencia y la fealdad absoluta, es la construcción de la espada y por 

tanto de la guerra, y la construcción del machismo en Wagner. Es una obra 

desagradable y lo mostraron de una forma no bella sino desagradable… Unos 

gitanos construyendo en la fragua la espada… Hay dos personajes en la obra, 

uno es Alberich, que es el barítono, y el otro personaje es una contralto. Estas 

dos personas iban en el avión y a mí me afectó, porque los he visto y oído 

físicamente. Y además ella, María Radner, iba con su marido y con su bebé. 

Por tanto, de alguna manera, un ataque así de la casualidad o de la técnica o 

de lo que sea acaba con la vida, con la Unidad Originaria, con la familia, con 

las ilusiones… Yo quería articular este seminario bajo este estado de ánimo. 

 

Ignasi – ¿Puedo hacer una encuesta?  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Claro. 

 

Ignasi – ¿Vosotros conocéis a alguien que sea pariente de alguien que iba en 

el avión? 

 

Dra. Vives – No, no nos ha llegado. 
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Ignasi – Es que ayer me encontré con una persona a la que no veía desde 

hacía tiempo y me dijo: “Es que estoy leyendo el periódico porque el hermano 

del cuñado de mi mujer iba en el avión”. Y luego ayer me encontré por la noche 

con otras personas que me dijeron también que unos vecinos de no sé quien 

iban en el avión. O sea que uno está cerca de todo esto. Parece que uno esté 

lejos, pero hay conexiones. Un paciente me decía ayer por la tarde que hacía 

un mes había viajado con esta compañía de Barcelona a Munich. Otro paciente 

me decía que la semana que viene iba a coger esta compañía. Y yo no sabía ni 

que esta compañía existía. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que yo he pretendido es aquello de que “ninguna cosa 

humana me es extraña”. Sin embargo, la metáfora es que en el primer 

seminario del año 2015 yo fui herido personalmente por un gran atentado en un 

mini-atentado, teniendo que comprarme de nuevo el libro del Coloquio de los 

pájaros para poder continuar el seminario, y me robaron el libro de Ranciere y 

de Monedero. Lo que quiero decir con estos detalles no es la coincidencia, sino 

el valor de la metáfora. La metáfora tiene un valor real, epidérmico, dérmico, 

factual. Y cuando hablamos de metáfora hablamos de eso, y de cómo 

transportar la metáfora a la mundanidad de Said.  

Hoy, por tanto, nos vamos a ocupar en primer lugar de esta aportación de 

García Montero en su conferencia sobre la lectura. Él dice que sabía que la 

literatura era un proceso dialéctico y que el acto de leer era una aventura 

decisiva en la sociedad contemporánea, porque nos ayuda a conocernos a 

nosotros mismos y por otra parte a apartarnos de nosotros mismos para 

ponernos en el lugar del otro. Y entonces dice: “Yo creo que es a eso a lo que 

se refería Said cuando habla de la importancia de evitar el reduccionismo y 

muestra los márgenes en los que la sociedad contemporánea se manifiesta. La 

literatura y la poesía me parecen importantes como metáfora porque significan 

un acto en que se niega al mismo tiempo la homologación de las conciencias y 

la liquidación de las conciencias dibujadas en un todo. Al mismo tiempo se 

niega a la marginalización, a separarse de los otros, a renunciar cínicamente o 

desinteresadamente al diálogo de los otros”. Digamos que la introducción que 

he hecho esta mañana de negarme a no reconocer esos hechos e incluirlos en 

el seminario es eso. Si he cogido el tema de García Montero es porque él se 
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ocupa de traer un personaje como Said para hablar por una parte de 

humanismo, pero por otra parte para incluir la lucha permanente entre 

palestinos y judíos como una metáfora muy representativa, y él pretende que 

esa lucha llegue a ser una actitud de comprensión entre los seres humanos, a 

partir del orientalismo y de su humanismo. 

Dice García Montero: “La lectura es algo que se opone a todo lo que nos 

disuelve como individuos y a todo lo que nos encierra en nosotros mismos para 

impedirnos la participación. Creo que esto es un hecho muy significativo en la 

sociedad en que vivimos y por eso me atrevo a reivindicar el significado 

humano y político del acto de la lectura, porque creo que vivimos en una 

sociedad que liquida las conciencias individuales y que ha encontrado en la 

homologación la mejor forma de negar los proyectos colectivos”. Luego él lo 

ilustra con anécdotas y poesías muy interesantes. “Leer es participar de forma 

activa en un proceso de uno mismo en diálogo con otro. El lector se conoce a 

sí mismo y salva la distancia con los demás dialogando. Conocerse a sí mismo 

significa ser dueño de las propias opiniones”. En este momento él dice: “Hay 

una reflexión de Antonio Machado, en Juan de Mairena, donde habla de la 

libertad y dice: “La verdadera libertad no sólo significa decir lo que pensamos, 

sino poder pensar lo que decimos”. En las dictaduras se evita decir lo que se 

piensa. Y añade una segunda reflexión de Machado cuando dice: “¿Podemos 

realmente pensar lo que decimos? ¿La sociedad es dueña de sus propias 

opiniones o hay poderosos medios de control tecnológico para imponer 

opiniones y evitar que la gente pueda pensar de verdad lo que dice?” Él dice 

que frente a los pesimismos, él quiere recuperar un optimismo en nombre de la 

lucidez, que es tanto como reconocer una apuesta sincera de ilusión colectiva 

que significa el proyecto de la ilustración. Y este proyecto de la ilustración es el 

que él defiende y que Said lo identifica con la lectura. “La sociedad actual 

homologa las conciencias a través de la tecnología y santifica el egoísmo como 

dimensión ética de la soledad, por eso es importante reivindicar la lectura como 

metáfora, todo lo contrario a una experiencia de soledad, porque es el diálogo 

con la propia identidad, aprendiendo a borrar una parte nuestra para ponernos 

en el lugar del otro. El texto literario es un espacio público, elaborado, con una 

intención último, la de intentar un diálogo entre el lector y el autor”. Para 

ejemplificar esto él trata de traer un poema, y aunque yo no he hecho 
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referencia a los otros poemas con que él ilustra cada aportación teórica, yo sí 

quiero ahora leer uno de los poemas que él trae para ejemplificar esta 

situación. Traigo este poema porque representa muchas cosas. Es un poema 

donde aparece Heráclito. Es un poema que quizá podría representar ese libro 

que os llamó la atención, Las cinco meditaciones sobre la muerte, de Cheng. 

En este poema de Borges está de alguna forma expresado el pensamiento de 

Said. Para que o fijéis en el poema no como ideas preconcebidas sino como 

puntos que están ahí y que son temas que nos interesan, voy a nombrar las 

palabras que van a surgir: sueño, río, agua, símbolo, rostro, sueño y vigilia, 

tiempo, mitos, movimiento, transformación, etc. El poema aparece en el libro El 

hacedor. García Montero dice que a él le gusta mucho este libro porque hay 

esta cosa de la artesanía o de la manualidad. Vosotros recordaréis que yo he 

hecho también referencia a la artesanía en mi libro Aprender del bebé. El 

poema es el siguiente: 

 

ARTE POÉTICA 

Mirar el río hecho de tiempo y agua 
Y recordar que el tiempo es otro río, 
Saber que nos perdemos como el río 
Y que los rostros pasan como el agua. 

Sentir que la vigilia es otro sueño 
Que sueña no soñar y que la muerte 
Que teme nuestra carne es esa muerte 
De cada noche, que se llama sueño. 

Ver en el día o en el año un símbolo 
De los días del hombre y de sus años, 
Convertir el ultraje de los años 
En una música, un rumor y un símbolo. 

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso 
Un triste oro, tal es la poesía 
Que es inmortal y pobre. La poesía 
Vuelve como la aurora y el ocaso. 

A veces en las tardes una cara 
Nos mira desde el fondo de un espejo; 
El arte debe ser como ese espejo 
Que nos revela nuestra propia cara. 

Cuentan que Ulises, harto de prodigios, 
Lloró de amor al divisar su Itaca 
Verde y humilde. El arte es esa Itaca 
De verde eternidad, no de prodigios. 
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También es como el río interminable 
Que pasa y queda y es cristal de un mismo 
Heráclito inconstante, que es el mismo 
Y es otro, como el río interminable.    

He tratado de decir muchas palabras que estaban inscritas ahí y que no son 

importantes, como sueño y vigilia, cara, rostro, mito, movimiento… García 

Montero considera que aquí Borges define la poesía como “humilde verde”. Es 

aquello que crea sentido para el ser humano, que convierte en símbolo la 

realidad para comprenderla. Hacemos la metáfora para comprender y captar la 

realidad, para comprender la significación de un atardecer, para comprender 

“mirad, llueve”. “Este movimiento está completado en la mirada de la 

humanidad, que está también en movimiento. No sólo está en movimiento el 

río, sino el propio Heráclito, que miraba el río. Y en todo esto, ¿el arte para qué 

sirve? Para mirarnos en el espejo del otro y descubrir nuestra propia cara. Es 

un poco el ejercicio que hemos hecho esta mañana al empezar el seminario. 

Yo he necesitado mirarme en esta cara, en esta tragedia, porque yo he visto la 

cara de Alberich, que era el barítono Olef. Porque yo he visto la cara de María 

Radner en el personaje de Herda, y ya no está. Yo no he visto a su bebé, yo no 

he visto a su marido, pero he visto su cara. Ella no me ha visto a mí, pero yo la 

he visto… O me ha visto… Es un palco que está muy cerca del escenario. Pero 

lo que es importante es mirarnos en el espejo del otro y descubrir nuestra 

propia cara. Ese proceso, donde aprendemos en la mirada del otro lo que es… 

Y aquí García Montero da una serie de ítems muy interesantes, donde 

podemos ver la rebeldía de Espronceda, el amor en Campoamor, la muerte en 

el Duque de Rivas, la dignidad en Borges, y diría yo la mundanidad en Said. 

Ignasi – ¿La muerte en el Duque de Rivas? 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí. 

Dra. Vives – No sé si habéis visto una obra que se llama El arte de la comedia, 

de Di Filippo. La vi ayer por la noche y está un poco en la onda de todo esto. 

Dr. Pérez-Sánchez – Tomamos nota, como el otro día, que hablaste de un 

personaje interesante. 
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Quería hacer dos referencias más a esta lectura. Otro remarque bastante 

interesante y de gran valor en las reflexiones de García Montero: “La lectura es 

la defensa de la conciencia propia de la verdad, no como verdad absoluta, sino 

como opinión propia, como opinión elaborada desde uno mismo, por eso es un 

refugio frente a la tormenta y por eso es una delimitación de la propia 

individualidad, es también (y esto es tremendamente interesante) una forma de 

cuidar. Ponerte al lado del otro es aprender a cuidar, leer un texto con atención 

se parece mucho a cuidar un enfermo o un hijo o una amante. Intentar 

comprenderlo, ponerse en el lugar del otro, es un proceso dialéctico, porque 

cuidar a alguien es cuidar de uno mismo, y nada nos ennoblece más que cuidar 

a los otros”. En este sentido recuerdo las manifestaciones de Manuela 

Carmena. Lo que a ella le interesa es la política del cuidado, los pequeños 

detalles. Como a Said. Hago esta referencia porque el otro día estábamos 

ocupados en la política.  

Con esto quiero hacer referencia a otro pensamiento de García Montero. Dice 

él: “A veces tengo la sensación de que el ser humano no se caracteriza tanto 

por pensar como por su capacidad de dividirse, de estar a la vez en dos sitios, 

hacer un acto de afirmación personal sabiendo borrarse para estar en el lugar 

del otro”. Es decir, lo que él valora es el aspecto relacional. 

Acabo recordando la cita de Said: “Reivindico con orgullo la lectura como un 

acto de emancipación humano, quizá modesto, pobre…” 

(Fin de la grabación).aquí se interrumpió la grabación y no quedo registrado 

unos 45 minutos mas de seminario) completo la cita de Said… 

….como la poesía de Borges, pero que transforma y realza nuestro 

conocimiento, como el acto siempre verde del Hacedor de Borges, en aras de 

algo diferente del reducionismo, el cinismo, o el estéril mantenerse al margen". 

Continua García Montero: "Para que eso sea posible tendremos que tratar a la 

hora de la escritura y lectura el texto, como un espacio publico, donde dos 

conciencias, se niegan a diluirse y al mismo tiempo a abandonar el 

dialogo…….. 
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