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TRIDIMENSIONALIDAD 

        Jornada de trabajo de la Asociación Bick España 

      Junio de 2010 

 

 

Albert: 

Quisiera agradecerles su delicadeza y su esfuerzo por venir este sábado por la mañana a estas 

matinales que solemos hacer y por compartir con nosotros este espacio divertido, agradable y 

que espero que nos aporte alguna que otra cosa. 

 

Cuando se nos pidió preparar una Jornada, pensamos enseguida en profundizar entorno al 

tema que se nos planteaba en esos momentos en el seminario de Observación de Bebés, que 

compartimos desde hace unos cuantos años los cuatro y por el que han ido pasando diferentes 

personas. Pensamos en preparar un tema que tuviera que ver con las condiciones difíciles, a la 

hora de plantear los tratamientos, a la hora de estar con pacientes difíciles…, y tuvimos varias 

propuestas de título. Pensamos en trabajar con lo imposible, con lo difícil, cómo es posible 

trabajar, etc. También miramos de integrar lo que habíamos aprendido, nuestra experiencia en 

psicoterapia para poderlo exponer aquí hoy. Entonces surgió la idea de la tridimensionalidad, 

que es el tema que vamos a desarrollar esta mañana.  

 

Mi participación, por problemas que he tenido, se va a limitar a presentar la Jornada y a los 

participantes. En primer lugar a Antonio Alcaide, que nos situará en la profundidad que aporta 

el concepto de Unidad Originaria a nuestro trabajo y cómo sus cualidades posibilitan el 

intercambio. Él partirá de la cualidad corporal, del diálogo que se establece entre hueco, 

tejidos, vacío, límites, espacio interno, para acabar generando algo tridimensional. También de 

adquirir conciencia de ello: respiración, piel, movilidad, hueco, latido, dilatación, contracción, 

lleno, volumen. Todo ello para promover lo tercero que dinamiza, que permite la adaptación y 

plasticidad del setting para promover el cambio en el espacio psicoterapéutico. 

 

LA CUALIDAD TRIDIMENSIONAL   

La Unidad Originaria como expresión de la tridimensionalidad. 

Por Antoni Alcaide 

 

Buenos días. También yo quiero agradecer la oportunidad que ABE nos da, y especialmente al 

Dr. Pérez-Sánchez y a la Dra. Hafsa Chbani por la confianza que nos brindan y por la 

posibilidad que nos dan de conversar. De hecho, el día que le avancé a la Dra. Hafsa el título 

de la jornada me preguntó sobre los autores, a lo que inmediatamente respondí: 

“principalmente ustedes”,  refiriéndome al Doctor Pérez Sánchez y a ella misma. Y es que, 

como verán, el eje de lo que aquí proponemos es el trabajo sobre la Unidad Originaria que 
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iniciaron Pérez Sánchez y Núria Abelló y al que posteriormente se incorporó la Dra. Hafsa 

Chbani.  

 

Así pues, a los que ya nos conocen no les vamos a contar muchas cosas nuevas, ya que esta 

jornada recoge en buena parte la experiencia de nuestro grupo en muchos años de 

participación en los seminarios de Observación de Bebés con el Dr. Pérez Sánchez.  

Nuestra intención es mucho más modesta que la de hacer nuevas aportaciones teóricas. 

Nuestra aportación es en todo caso la de abrir, a partir de nuestra propia experiencia clínica, 

una reflexión sobre cómo repercute el trabajo de Observación de Bebés en nuestra práctica 

psicoterapéutica.  

Ciertamente no les vamos a contar muchas cosas nuevas, pero quizá las vamos a formular de 

otra manera distinta, con lo que aspiramos, no sólo a que les estimule a seguir pensando sobre 

el método de observación, sino  también a ensoñar sobre esta manera de estar y de pensar 

con el paciente. 

Por esto hemos querido coger una idea alma alrededor de la cual proponemos pensar: la 

tridimensionalidad. La lanzamos, haremos un desarrollo inicial y propondremos masticarla 

juntos, con la sustancia que ustedes puedan aportar desde sus conocimientos. 

Para ello, tras la introducción que seguidamente les presentaré, aportaremos un material de 

Observación de Bebés y un caso clínico; ambos escogidos en función del tema propuesto.  

 

Uno de los principales conceptos que han germinado a partir del desarrollo del trabajo de 

Observación de Bebés creado por Esther Bick es el de Unidad Originaria. Dicho concepto 

aporta una mirada más amplia, rica y precisa, tanto al método de Observación de Bebés como 

a la práctica clínica con pacientes.  

Aunque la mayoría de los presentes están familiarizados con el concepto de Unidad Originaria, 

en deferencia a los invitados, pero también como punto de partida de la reflexión que les voy a 

proponer, me parece oportuno dar unas breves pinceladas de dicho concepto.  

 

El concepto de Unidad Originaria aporta una visión distinta a la tríada padre, madre, hijo, en la 

que la madre en primer término y el padre en un segundo término (“el otro de la madre”) son 

los elementos activos y proveedores de un bebé relativamente pasivo y receptivo. Al bebé se le 

“equipara su fragilidad externa con una fragilidad interna”1.  

El reconocimiento de la fuerza interna y de la fuerza de vida que posee el bebé, lo coloca en 

una posición de igualdad en lo que se refiere a su papel dinamizante y estimulador dentro de 

esta relación de a tres.  

Para el  Dr. Pérez Sánchez, a quien junto a Nuria Abelló debemos el descubrimiento y 

desarrollo de este concepto,  

                                                 
1 Manuel Pérez Sánchez Artículo sobre los 25 años del comienzo de la  Unidad Originaria Publicado en la 

web de ABE 
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[La Unidad Originaria] “se va a construir a partir del momento en que, después del parto, la 

maternidad, la paternidad y una nueva vida, se van a organizar a través del cuidado y de la 

capacidad que tiene cada uno de los tres elementos para contener al otro. Es decir, será a 

través de la introyección reciproca, que depende de la capacidad que tiene cada uno para 

introyectar lo bueno, que se ira construyendo la Unidad Originaria, que a su vez construye la 

unidad de cada uno y la piel psíquica del bebé. 

Es la existencia concreta del bebé la que inicia la rêverie [o ensoñación] de la madre, la rêverie 

del padre, y dando constancia de su propia rêverie establece un vinculo dinámico, que es de 

donde surge el pensamiento. Esta concurrencia de tres individuos, con la misma importancia 

para cada uno, en comunicación y en pie de igualdad, es a lo que llamamos Unidad 

Originaria”2.  

Esta igualdad en la participación del desarrollo de la Unidad Originaria de los tres 

componentes, transforma la manera clásica de representar la tríada, que geométricamente 

pasará de ser un triángulo asimétrico a trasformarse en un triángulo equilátero, es decir, con 

tres ángulos con el mismo grado de obertura en sus vértices, que dan forma a una figura 

equilibrada. 

Pero el concepto de Unidad Originaria aporta algo más que una simetría plana, es más que un 

intercambio entre tres. La Unidad Originaria es un concepto que aporta profundidad, por lo que 

la tríada toma volumen y se transforma en tridimensional. Esto le confiere una cualidad 

espacial que posibilita intercambios, donde se genera un ambiente, un hábitat emocional 

modulado por las expansiones y contracciones, en el que se puede generar pensamiento, 

identidad; donde se puede desarrollar lo posible. 

En palabras de Pérez Sánchez y Nuria Abelló: “La Unidad Originaria, por decirlo de alguna 

manera, crea un espacio tridimensional con profundidad y espesor para permitir el inicio de la 

introyección y proyección, responsables del cambio y crecimiento mental”  

 

Precisamente, cuando comenzamos a pensar en el tema que queríamos proponer para esta 

jornada, tomamos como punto de partida el trabajar sobre lo posible. De hecho, éste iba a ser 

el título de la jornada, pero el proceso de elaboración nos llevó a pensar en la Unidad 

Originaria, ya que lo posible nace con la aparición del tercero.  

 

Así pues la Unidad Originaria, en su funcionamiento armónico, establece las bases de lo 

posible en la medida que permite superar la percepción dualista para introducir una tercera 

dimensión, o sea, la discriminación. Frente a la bidimensionalidad que se da en la dualidad, la 

Unidad Originaria confiere tridimensionalidad.  

La tridimensionalidad, en su cualidad corporal, se correspondería con la percepción del 

volumen interno corporal, es decir, con la sensación de que no somos planos sino que dentro 

de nosotros hay un espacio que percibimos como resultado del diálogo entre lo hueco y los 

tejidos que lo delimitan.  

                                                 
2 Id. 1 
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Hueco se refiere a lo que se puede llenar. El  diccionario de  la Real Academia de la Lengua 

Española define hueco como: “espacio vacío en el interior de algo”. Utilizo pues lo hueco 

porque, a diferencia de lo vacío, implica unos límites, sean físicos o temporales 

A nivel psicológico esto se correspondería con la conciencia de tener un espacio interno, de 

sentir un dentro diferenciado de un fuera, de poseer un mundo interno.  

Pero para llegar a la percepción de lo interno como distinto es necesario reconocer la 

existencia del otro, del otro como lo diferente de uno mismo, y de una frontera, división o 

envoltura que al tiempo separa y une. A nivel corporal esta frontera estaría representada por la 

piel.  

Esa piel, en su componente psíquico, fácilmente nos remite al concepto de barrera de contacto 

de Bion, un concepto que, sin entrar en su desarrollo teórico, ya me parece de por si bastante 

gráfico, sugerente y, sobre todo, ensoñador. 

La piel tiene un papel esencial en la construcción de la percepción de la tridimensionalidad, 

puesto que delimita y circunscribe el volumen interno3. Una envoltura que se cierra sobre sí 

misma y que contiene ese volumen.  

Esther Bick ya señaló la importancia de la piel en el bebé, en la que el contacto con el objeto 

primario (la madre o quien ejerza la función materna) contribuye en la construcción del espacio 

interno. E. Bick en su artículo sobre La Experiencia de la Piel en las Relaciones de Objeto 

Tempranas nos dice:  

“Sugiero que en su forma más primitiva, las partes de la personalidad se vivencian como si 

estuvieran carentes de una fuerza capaz de unirlas, por lo cual resulta necesario asegurar su 

cohesión en una forma que se experimenta pasivamente, mediante el funcionamiento de la 

piel, que obra como un límite. 

Pero esta función interna –la de contener las partes del self— depende inicialmente de la 

introyección de un objeto externo, el cual debe ser vivenciado a su vez como capaz de cumplir 

esa función. Más adelante, la identificación con esta función del objeto reemplaza al estado de 

no integración y da origen a la fantasía del espacio interno y del espacio externo”.   

Y más adelante concluye:  

“Hasta que no se hayan introyectado las funciones de contención, es imposible que aparezca el 

concepto de un espacio dentro del self.” 

Pero el contacto con otro en una relación dual sigue poseyendo, en el ámbito relacional, una 

cierta cualidad bidimensional. Como dos pieles que están en contacto confundiendo sus 

límites, como si se tratase de una única piel que separa dos espacios.  

Esther Bick nos decía que al experimentar el bebé una falla de contacto, puede dar lugar a una 

tendencia a agarrarse a algo, lo que ella venía a denominar como identificación adhesiva.  

                                                 
3 Se dice que no es tan factible una interpretación fisiológica directa del volumen debido a que 
no se conoce la codificación neuronal para la intensidad. No obstante, la presencia de la 
musculatura lisa así como los receptores nerviosos,  los corpúsculos de pacini como receptores 
interoceptivos proporcionan al cerebro una información interoceptiva. 
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Esto me lleva a sugerir que lo adhesivo no genera tridimensionalidad, volumen, espacio 

interno, sino bidimensionalidad. Algo que estaría más en consonancia con una relación plana, 

sin espacio, donde no se puede respirar.  

Pero el paso de lo adhesivo a lo introyectivo no es suficiente para generar tridimensionalidad. 

La introyección permite salir de lo simbiótico e indiferenciado, pero no desarrolla de por sí la 

diferenciación entendida desde la autonomía. El desarrollo de la autonomía precisa tomar en 

cuenta un tercer aspecto que supone el reconocimiento de que el individuo no es solamente el 

fruto de un conjunto de experiencias y aprendizajes que han sido inscriptos en la hoja en 

blanco del bebé. Como afirman Pérez Sánchez y Hafsa Chbani en su artículo sobre 

Introyección, Clonación y Autonomía4:  

“el verdadero desarrollo para nosotros es también la realización de las preconcepciones dando 

forma interna a la autonomía, la autonomía no innata ni adquirida sino realizada en cada 

pensamiento propio o cada proyecto liberador de un sujeto único e irrepetible.” 

Pensar el bebé, o el adulto, desde su capacidad de autonomía, su curiosidad, su ansia de 

conocimiento es tridimensionalizarlo. Lo contrario es aleccionar, instruir, adherir, fidelizar. 

La necesidad de identificación, de adhesión a otras ideas, de sentirse parte de, es tan potente 

en el ser humano como la de diferenciarse. La soledad que a veces comporta el pensamiento 

distinto la hace muchas veces insoportable, por lo que es más fácil aferrarse a teorías, 

diagnósticos, protocolos, estrategias, líneas de pensamiento, etc., que nos contengan.  

Citando nuevamente a “Pérez Sánchez y Hafsa Chbani”:  

Hay entendimientos que entierran, que impiden todo el movimiento de descubrir el 

pensamiento y lo transforman en dogma.” 5 

Poder desarrollar un pensamiento propio precisa haber desarrollado una suficiente capacidad 

de soportar la incertidumbre.  

Pasar de la seguridad del dos a la posibilidad del tres también abre espacios a la 

incertidumbre, ya que la verdad pierde algo de absoluto y lo relativo también aporta un cierto 

grado de incertidumbre. En este sentido, hablar de tres tiene que ver más con un no dos. Ese 

tercero, o cuarto, no es solo el padre o la madre, puede ser el hermano, el abuelo, o quizá 

aquella persona con la que se establece un vínculo de desarrollo. Pero también es un 

pensamiento, una experiencia emocional, un acto creativo. En definitiva aquel o aquello que 

aporte diferencia, distancia, contraste. 

Citando nuevamente a Pérez Sánchez: 

“Es el reconocimiento a tres, cada uno en su papel único e irremplazable, 

complementario y antagonista, que prepara para la coherencia mental y social”. 

 

Me refería antes a lo bidimensional como espacio plano donde no se puede respirar.  

Precisamente la respiración es una de las referencias más accesibles que tenemos para sentir 

nuestro propio volumen. No como algo estático sino en su ritmicidad, en la que se alterna la 

                                                 
4 Web ABE: http://www.asociacionbick.org/pdf/articulo_introyeccion.pdf 
5 Id. 4  
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posibilidad de tomar contacto con un espacio interno, con un dentro que puede ser llenado a 

través de la inspiración, y de poder depositarse en él, de habitarlo mediante la expiración o el 

suspiro. La conciencia de la respiración es una experiencia de volumen que, en última 

instancia, se reconoce en el encuentro con los límites de la piel; la piel sentida también desde 

dentro. 

Pero para que lo tridimensional tenga movilidad necesita del hueco. Lo excesivamente denso 

no deja espacio para el latido, para la dilatación y la contracción. Lo voraz crea una sensación 

de saciedad pero no entra en relación con el vacío, más bien lo evita. 

En el terreno relacional también es necesario que entre los que comparten la relación exista un 

espacio que sea respirable. La Unidad Originaria funciona armoniosamente en la medida en 

que se establece una justa distancia entre las partes, una ritmicidad de las presencias que se 

alternan, complementan y estimulan, donde el equilibrio entre lo lleno (llenarse de la presencia 

del otro)  y lo hueco, entendido como espacio de tiempo entre dos instantes de presencia 

(rememorar al otro), posibilitan los intercambios. Lo excesivamente denso, tanto en el cuerpo 

como en lo relacional, dificulta la circulación y la asimilación.  

El concepto de Unidad Originaria, en la medida que aporta tridimensionalidad, confiere 

volumen, al tiempo que observa los espacios huecos. Estos espacios están impregnados de un 

estar, y no necesariamente de un hacer (lo funcional). Y son los que posibilitan el nacimiento 

del pensamiento. Según Pérez Sánchez: “un espacio vital en el cual el niño construye su propio 

mundo psíquico, con el nacimiento del pensamiento”6 

Cuando cada elemento de la Unidad Originaria ocupa su lugar y establece una justa distancia 

con el otro, contribuye a su vez a que el/los otro/s ocupen su lugar, permitiendo así una 

relación respirable, dotada de ritmicidad y sin adherencias. El tercero, sea real o simbólico, 

contribuye a salir de lo irrespirable que comporta lo simbiótico y lo adhesivo. 

 

La aparición del tercero como lo distinto del otro, o sea, un otro distinto no sólo de mí sino del 

otro conocido, aporta tridimensionalidad, con todo lo que conlleva de mayor complejidad, 

riqueza, y también conflicto e intensidad.  

Pero lo que esencialmente aporta la aparición del tercero es la conciencia de que existen otros 

posibles, otros diferentes. Esta conciencia promueve obertura. 

 

Un ser humano es un ser en narración. Sin embargo, una narración sin entonación, sin 

contacto con la emoción, sin corporalidad, es una narración plana, no tiene volumen, no es 

tridimensional.  

Narrar supone la capacidad de distanciarse de la experiencia, de simbolizar, de discriminar. Y 

para discriminar es necesario reconocer la diferencia.  

                                                 
6Manuel Pérez Sánchez : La Onservación de Bebés: Reflexiones sobre el nacimiento del pensamiento, su 
importancia para el desarrollo emocional y la clínica, Boletín nº 1 ABE Mayo 1995  
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La presencia de otro diferente es la posibilidad de reconocer la diferencia, no sólo en el sentido 

del no igual, sino en el de los matices, en la riqueza que  aporta lo diverso.  

Lo bidimensional es incuestionable, está constituido de elementos beta (lo inasimilable). 

Citando nuevamente a Pérez Sánchez y Nuria Abelló:  

“una relación dual, adhesiva, puede dar lugar a un incremento de pseudoidentificaciones 

narcisísticas, con estancamiento del proceso analítico o un pseudoprogreso a través de las 

conductas de imitación a que llevan las adhesiones sumisas y dependientes”.  

Lo bidimensional es LA VERDAD en mayúsculas; y como dice la Dra. Chbani: “Una cosa que 

no es cuestionable no es verdad.”  

Lo tridimensional abre la posibilidad de cuestionar, es la función alfa (lo asimilable, generador 

de pensamiento). Lo tridimensional permite cuestionar aquello que se percibe, que se piensa 

como imposible. 

 

Pero no querría que el concepto en sí nos hiciese perder de vista el hecho de que la 

tridimensionalidad es una manera de mirar, de pensar; es un estado. Y en ese sentido lo 

propongo como algo que está en la esencia de la Unidad Originaria.  

Trabajar con nuestros pacientes teniendo presente la Unidad Originaria es trabajar en un 

estado de tridimensionalidad.  

La bidimensionalidad es adherirse a un punto de vista, a un pensamiento, a una teoría, a un 

diagnóstico.  

A lo plano le cuesta ensoñar, le cuesta soñar. Cuando aparece el sueño o la ensoñación, el 

paciente está en la dirección de lo tridimensional.  

La falta de tridimensionalidad tiene que ver con lo ausente. No me refiero a lo ausente que 

permite rememorar, sino en un sentido de vacío, de lo no nombrado, de lo no investido. En 

muchas observaciones constatamos cómo la Unidad Originaria queda afectada por la 

ausencia  de alguno de sus componentes, dando origen a relaciones de carácter más 

adherente, dependiente o poco articulables.  Por eso la aparición de un tercero cuestiona esta 

situación, sacude, genera una dinámica, posibilita una movilidad que ofrece alternativas a lo 

simbiótico.   

La tridimensionalidad permite salir de lo plano. Plano es un discurso intelectualizado o una 

descarga emocional de carácter evacuativo. Plano es la imposibilidad de conectar con lo 

imaginario. Plano es una relación funcional en ausencia de la rêverie.  Cuando el paciente 

puede establecer una conexión entre sus palabras, sus sensaciones corporales y la emoción 

que impregna a ambas, se tridimensionaliza.  

La tridimensionalidad se daría en la medida que existe una interacción  terapeuta- paciente-

pensamiento, es decir, entre el observador, el observado y la capacidad de pensar que se 

desarrolla entre ambos. Esa interacción comporta que el observador puede dejarse impactar y 

transformar por el observado; el observado puede transformarse a su vez en observador, y la 

capacidad de pensar de ambos les permite entrar en contacto con la ensoñación, contemplar 

otras posibilidades, producir en vez de re-producir.  
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Y esto vale tanto para el paciente como para el terapeuta. 

En nuestra labor terapéutica se dan continuamente situaciones de bidimensionalidad. Pero a 

veces la falta de plasticidad por parte del terapeuta o la excesiva fidelización al método limita la 

capacidad de observación, por lo que, lejos de promover lo tercero dinamizante, tiende a 

estancar, interfiriendo en la continuidad del tratamiento o eternizándolo.  

Así por ejemplo, podríamos preguntarnos si el uso exclusivo de la terapéutica medicamentosa 

en los tratamientos psiquiátricos no promueve una relación bidimensional. Y en tal caso si un 

trabajo complementario de tratamiento medicamentoso-psicoterapia (en igualdad de 

condiciones) posibilitaría una situación tridimensional. O a la inversa, si en determinadas 

situaciones la intervención mesurada de lo medicamentoso podría complementar un proceso 

psicoterapéutico en un momento dado. 

También podríamos preguntarnos sobre si la capacidad de adaptación del setting, o sea la 

plasticidad del setting, contribuiría en determinadas situaciones (como por ejemplo en el 

tratamiento de pacientes límite) a resolver situaciones que de otra manera serían 

prácticamente intratables.  

 

Cambiar es salir de lo bidimensional y poder soportar el cambio. Es poder soportar lo diferente.  

Trabajar con lo posible es hacer soportable el pensar que hay algo diferente para acercarnos a 

ello.  

Diferente es que el bebé pueda abrirse a otras posibilidades que no sean el regazo de la 

madre, puesto que hay un padre que lo planta en el mundo, como nos decía Pérez Sánchez en 

una de las jornadas. Y no es porque los padres decidan que es hora de explorar, sino porque 

éstos son sensibles a la curiosidad del niño, que los estimula a ayudarle en su deseo de 

explorar.  

Salir de lo bidimensional no es más que desarrollarse y poder transitar por las diferentes etapas 

de la vida. Como decía Hafsa Chbani en uno de sus artículos “el buen adulto es la persona que 

soporta cambiar”. 

Nuestra labor terapéutica es muchas veces la de proporcionar ese tercer componente que 

promueve el cambio; desde nuestra confianza en la posibilidad de cambio. Proporcionar una 

tercera dimensión que ayuda a pensar algo diferente de aquello conocido, ese conocido que 

mantiene al paciente en el lugar plano de su patología.  

Nuestra aportación es la de introducir el elemento diferenciador que permita salir del diálogo bi-

direccional entre el paciente y la patología, que a veces se constituye como un regazo 

perverso. Y desde ahí poder ayudar al paciente a imaginar, pensar y afrontar lo diferente.  

Pero para ello los psicoterapeutas debemos también ser capaces de salir del regazo del 

patologicismo o de los etiquetados. El regazo no es malo, es necesario, cumple su función, 

pero tiene su tiempo: el justo para  ayudar a soportar la incertidumbre de lo desconocido, de 

manera que pueda activarse la capacidad de observar, de pensar y de aprender. André Green 

dice al respecto: “Sería despersonalizar al analizado concebir sus conflictos inconscientes en 

función de categorías y de clases.” 
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Y tras matizar que existen estructuras psicológicas y conceptos psicoanalíticos que orientan al 

analista, concluye con que:  

”La metapsicología sólo sirve para pensar.” 7 

Y yo me permito añadir que, si sirve para pensar tridimensionaliza, si nos exime del esfuerzo 

de observar “sin memoria ni deseo” como decía Bion,  bidimensionaliza. 

 

Nuestra propuesta en esta jornada es promover un espacio de pensamiento conjunto, un co-

pensar alrededor de la  función del tercero como elemento dinamizante, y por tanto 

posibilitador,  desde la perspectiva de la Unidad Originaria.  

No sólo en la relación con el paciente, sino en la manera de entender el setting y de revisar 

nuestra manera de pensar y observar a nuestros pacientes.  

Y con esto no hacemos más que reivindicar el carácter psicodinámico de nuestra labor 

terapéutica desde la perspectiva de la Observación, entendiendo que lo psicodinámico supone 

dinamizar. Y a tenor de lo dicho anteriormente: lo que dinamiza no es lo bidimensional, sino 

tridimensional. 

 

Bueno, esto es lo que les quería decir, que no es más que un punto de partida para que 

podamos pensar un poco desde esta idea alma. 

 

Dra. Chbani – Me sería muy difícil empezar sin compartir con todos un duelo personal, que es 

la pérdida de José Saramago. Para mí ha sido un compañero del alma, una persona que ha 

aportado enormes matices al conocimiento humano y que ha participado en esta 

tridimensionalidad del trabajo clínico, que siempre necesita aportes externos. En particular, en 

su Ensayo sobre la ceguera me parece que ha aportado algo al pensar profundo sobre la 

gravedad de estar ciego a otras cosas, a otras realidades, a otros pensamientos. Y es un tema 

difícil, porque tiene la apariencia de lo obvio. La tridimensionalidad parece una cosa tan al 

alcance de todos que parece evidente. Yo formo parte de las personas que insisten en pensar 

en este tema, porque siempre hay algunas brechas en el nuevo pensamiento. Vamos a poder 

seguir pensándolo a lo largo del día a través de los casos clínicos, pero para abrir un poco el 

diálogo me ha parecido importante recordar el trabajo de este hombre. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Cuando la Dra. Chbani se refería a lo obvio hablando de la 

tridimensionalidad… Yo no hablo nunca de la tridimensionalidad. Cuando me dijisteis que ibais 

a hacer un trabajo sobre la tridimensionalidad me extrañó, pero vosotros lo habéis precisado: la 

tridimensionalidad como un estado, como una manera de mirar. La Dra. Chbani ha tratado de 

incluir la práctica en esta Jornada aportando un detalle de cotidianidad, de humanidad, de 

realidad para intentar hacer no obvia la tridimensionalidad. Ella se ha referido a la pérdida de 

una persona que ha utilizado el lenguaje. Cómo se podría definir la tridimensionalidad para 

hacerla más útil, más vital, más cercana. La tridimensionalidad no es más que la intención de 

                                                 
7 André Green  Narcisismo de vida, narcisismo de muerte” Amorrortu págs. 18-19 
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llevar los personajes a la lengua, hacerlos lenguaje o hacerlos metafóricos. Para mí, cuando 

Antonio ha dicho que la tridimensionalidad es un estado, a mí lo que me interesa es cómo la 

tridimensionalidad puede hacer incrementar nuestra capacidad de crear metáforas. Crear 

metáforas es hacer viva la experiencia, hacer vivos los personajes, hacer viva la experiencia 

clínica. El referirnos hoy a Saramago como una experiencia de duelo y de pérdida es cómo 

recuperar a través de este personaje su idea de lenguaje; cómo añadir color, vida, fuerza, 

vigor, entusiasmo, creatividad a eso que llamamos tridimensionalidad. Yo puedo entender la 

tridimensionalidad como una cosa vivificante. 

Sólo quería apuntar un último detalle. Cuando definimos la Unidad Originaria no la definimos 

como unidad, frente a la triada, sino como unidad originaria, originaria en el sentido de original, 

de creativa, de estimulante, de vital. 

Y muchas gracias por haber preparado esta Jornada y por tratar de elaborar las ideas con un 

cierto matiz. 

 

X – Yo pensaba en que la tridimensionalidad tiene que ver con lo simbólico. Es incluir el 

espacio corporal, también… A menudo estamos muy centrados en la mente, que nos abre a 

diferentes espacios, el espacio interno, el espacio externo, el mundo, pero ignoramos la 

corporalidad, la unidad que representa. Las cosas se elaboran desde el cuerpo, desde la 

mente; la inteligencia está en cada una de nuestras células… Lo simbólico es básico para 

desarrollarse, para crecer, en todas las edades, y es esencial para nuestro trabajo. Antes 

Aitziber nos ha hecho un concierto, y también es una aportación de lo simbólico. 

 

Dra. Vives – Cuando hablabas de lo simbólico y de la música y de la palabra, yo pensaba en 

los números. Hablamos del número 3, ¿pero el 3 tiene cualidades diferentes?, ¿contiene al 2 y 

al 1 y los coloca de una determinada manera? El 1 tiene toda una existencia, pero que se ha de 

entender a través de su relación con el 2, con el 3, con la triada, con el triángulo, con los 

diferentes triángulos. Y bueno, me había quedado con esto del 3, con la cualidad de este 3… 

Por ejemplo, hablamos de la igualdad de importancia entre los tres, el bebé situado en una 

posición de igualdad de importancia… En fin, que hay el lenguaje de las palabras, el lenguaje 

musical y también el lenguaje de los números. 

 

Dra. Chbani – Es verdad que la dificultad se sitúa en este concepto de igualdad. Cómo 

podemos pensar como iguales a seres tan distintos. Hay que reflexionar sobre la igualdad en la 

diferenciación enorme… Es impensable decir que el bebé es igual que el padre y que la madre, 

parece un juego de palabras. Y poder pensar esta igualdad, pensar que lo más frágil es de 

igual importancia que lo más fuerte resulta difícil a la mente. Pensar que el terapeuta es de 

igual importancia que el paciente choca a la mente, ¿porque entonces por qué viene un 

paciente a ver a un terapeuta si son iguales? Viene a ver a un terapeuta precisamente porque 

son iguales, de igual importancia. Necesitamos siempre repensar qué es ser igual. Lo más fácil 

y rápido es pensar el igual como el semejante. Pero en las relaciones las igualdades vienen de 
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las diferencias. Somos iguales por la importancia que damos al otro desde nuestras diferencias 

o incluso desde nuestras contradicciones. Es verdad que es difícil sostener teóricamente que el 

paciente tiene la misma importancia que el terapeuta. Difícil teóricamente y difícil socialmente, 

porque incluso algunos van a decir: “¿Entonces por qué os pagan, si sois iguales?” Somos 

iguales porque él necesita lo que le voy a dar y yo necesito lo que él me va a dar, por eso 

somos iguales. Esta dificultad la arrastramos en un tema muy habitual, como es el de la 

relación hombre-mujer. La igualdad ha tomado así, rápidamente, sin pensar, el ropaje de la 

semejanza. Si somos semejantes somos muy desiguales. Si una madre empieza a tratar a su 

bebé como si fuera ella estamos rompiendo la igualdad. No sé si es un tema que interesa, pero 

a mí me sigue costando después de tantos años de trabajo, porque a veces la dificultad del 

paciente o su discurso o su sueño o su historia personal me hacen olvidar esta igualdad y se 

impone a mi pensar una cierta superioridad que no facilita el crecimiento. Es algo que necesito 

repensar continuamente, y por eso el tema de la jornada me interesa mucho. Hay una gran 

dificultad para reconocer la equilateralidad, es algo que inquieta. Es algo difícil. Y en la raíz de 

muchas perturbaciones mentales encontramos la ignorancia de la igualdad. Con todo lo que 

está pasando con la violencia de género, parece que no se ha entendido lo que es la igualdad. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La Dra. Vives ha remarcado la idea del 1, el 2 y el 3. Uno pasa fácilmente 

de un lenguaje simbólico o metafórico a un lenguaje matemático, como si las matemáticas no 

fueran metafóricas y relacionales. A mí me produce una cierta tranquilidad pensar en esta 

igualdad de los tres elementos, que es posible gracias a que hay en la mente una aspiración 

hacia el orden, la belleza, la integración, la armonía. Más allá de que exista esa Unidad 

Originaria, lo quieran o no, la mente sólo encuentra sosiego cuando armoniza todo eso. La 

única cuestión es que hay que tener bastante imaginación en cada contacto relacional para no 

caer en una matemática vacía de 3, sino en una relación de Unidad Originaria completamente 

cambiante, creativa y diferente. Es por eso que a mí me gusta más vivir la tridimensionalidad 

que definirla, o me gusta expresarla, me gusta corporalizarla, ya sea en los seminarios o con 

los pacientes. De modo que a mí me da una cierta tranquilidad la idea de igualdad, en el 

sentido de que en la mente hay una irresistible necesidad de belleza, de orden, de concordia, 

de discordia para hacer dinámica y viva la vida y el ser humano. Yo aprendo del bebé como él 

aprende de mí, porque está ahí desde el principio de los siglos. Heráclito, el gran pensador, 

nos lo dijo, y podemos volver a él, y si no volvemos a él estamos perdiendo una herencia 

fundamental para poder fundamentar nuestro pensamiento. Somos lo que nos ha configurado 

el origen de las cosas y de nuestra vida, que es ser bebé. Nos configura nuestro ser bebé, y 

ésa sería la línea de pensamiento que a mí me sosiega, aceptar el funcionamiento de la Unidad 

Originaria en pie de igualdad. Cómo mantener vivo ese concepto, esa idea sin que se mancille, 

sin que pierda su riqueza y su dinamismo. 

 

Antonio – Una de las razones que me movían a hablar de la tridimensionalidad como algo 

obvio… Soy consciente de que es algo muy obvio, pero precisamente el problema de lo obvio 
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es que a veces lo tenemos tan cerca que no lo vemos, es como la costumbre, y cuando 

hablaba antes el Dr. Pérez-Sánchez del 3, de hecho lo que menos me interesa es el número, lo 

que me interesa más es el no 2, la idea de salir de lo obvio. Y justamente, lo que me interesa 

de la idea de tridimensionalidad es la idea de que se genera un espacio, y es en el espacio 

donde se generan cosas. Cuando no hay espacio no suceden cosas, no hay intercambios, no 

se genera, no se crea.  

Una idea que me venía a la cabeza es la idea del sentido común como la conjunción de todos 

los sentidos. ¿Cuántos sentidos utilizan ustedes cuando están trabajando con un paciente? 

¿Lo huelen, además de mirarlo? ¿El tacto? El sentido común crea espacio en la medida en que 

intervienen todos los sentidos desde la diferencia, justamente. Un solo sentido no nos permite 

espacio, no nos permite una diferenciación. Cómo poder contemplar desde la igualdad los 

sentidos, no priorizar unos sobre otros, con esa idea de que es su diversidad lo que crea un 

espacio de pensamiento. No sé si les suena algo raro lo que digo, pero quizá dar algo raro 

permite pensar algo diferente a lo que estamos habituados. El sentido común como la 

conjunción de sentidos que permiten un espacio. 

 

J. Tolosa – Yo también quería unirme a las palabras de Hafsa respecto a la desaparición de 

Saramago. Es uno de los pensadores que admiro, junto a Kant y Freud. En los tres he oído 

hablar de incognoscibilidad, de núcleo duro. Hay un libro de Saramago en el que él pone dos 

sujetos iguales como metáfora para averiguar quiénes somos nosotros mismos, que es el 

problema del conocimiento para Saramago. Esos dos elementos están en uno. Cuando uno se 

hace una pregunta, ¿a quién la hace? Saramago también dice que no nos conocemos, que no 

tenemos respuesta a quién somos sino a qué hacemos. (…) La cuestión en Saramago también 

es que ese núcleo duro quizá es algo que nos hace pensar, crearía esa tridimensionalidad, 

porque lo funcional no promueve el pensamiento. Dice que necesitamos conocer aquello que 

es incognoscible, ilógico, indefinible. Entonces, ese desafío es un acercamiento a toda 

dinámica de pensamiento, es decir, posiblemente lo que llamáis tridimensionalidad crea un 

espacio que Saramago distingue perfectamente bien. Para Saramago el volumen sólo es 

volumen, no es pensamiento ni conocimiento, para él el conocimiento viene a intentar dar una 

respuesta de quién somos, no qué hacemos. Creo que la suya es una gran pérdida. 

 

J. Marfà – Me ha parecido que el trabajo expresaba de una manera muy clara y muy bien 

descrita la Unidad Originaria y sus vicisitudes, y señalaba especialmente esta transición entre 

lo bidimensional y lo tridimensional. Lo bidimensional es algo que está muy presente en la vida 

cotidiana, no es un accidente o algo que tenga que ver con el clima, sino que está por todas 

partes, en la tele sin ir más lejos, o en medicina, con toda la cuestión de los ordenadores y los 

médicos mirando la pantalla en vez de mirar al paciente, etc. En el trabajo están muy bien 

descritas todas las manifestaciones de lo bidimensional, de lo plano. Y un poco, pasando a 

Saramago, yo diría que él se ha pasado toda la vida denunciando lo bidimensional, lo plano, 

todo lo que pierde la dimensión humana, y animando a que las personas puedan recuperar 
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esta tridimensionalidad, esta creatividad de vivir la vida. Yo pienso que en este sentido, una de 

las maneras de recordar a Saramago es tomar su testigo de esta denuncia y de este 

compromiso por rescatar a la humanidad de esta bidimensionalidad plana a la que, a poco que 

uno se descuide, estamos condenados. 

 

Albert – Si os parece, continuamos con Aitziber. Yo creo que habrá más posibilidades de 

participar luego. 

Después de haber escuchado a Antonio, ahora Aitziber nos va a exponer algunas reflexiones 

en torno a la Observación de Bebés, tanto en lo que se refiere al momento de la observación 

como al momento de reflexión que nos proporciona el seminario. Ella nos hablará de novedad, 

dificultad, profundidad, sensibilidad, apertura, convicción, perspectiva, idea matriz… También 

de la atenta mirada del observador, del compromiso, del tiempo, del ritmo, de la música 

posiblemente, las dificultades de la familia para realizar la observación dentro de un espacio, la 

dialéctica dentro-fuera desde el no forzar el desarrollo natural, etc. 

 

 

 

LA CUALIDAD TRIDIMENSIONAL en el método de OBSERVACIÓN DE BEBÉS 

Por Aitziber 

 

Tengo la intención de presentar-les algo que tenía ganas de explicar y compartir y después 

traigo un material de observación, que si hay tiempo podemos trabajar. 

 

Inicio esta comunicación con la esperanza de despertar vuestra curiosidad. Nabokov decía que 

la curiosidad es la insubordinación en estado puro. Creo que poder cuestionarnos a nosotros 

mismos y nuestras ideas es esencial, en la línea de pensar desde la tridimensionalidad. Tomo 

las palabras de Azar Nafisi, una escritora iraniana que nos habla de la república de la 

imaginación y los pensamientos, frente a este mundo en ocasiones polarizado y fragmentado, 

para invitaros a pensar desde la novedad. La novedad es algo que está íntimamente ligada a la 

Observación de Bebés. El bebé, con su nacimiento al mundo, con su corporalidad y con su 

saber, nos anima a descubrir nuevos horizontes y caminos de pensamiento. Con este clima 

empiezo, pues, reflexionando y compartiendo con vosotros mi experiencia de observación y del 

seminario al que llevamos asistiendo ya hace algunos años.  

 

A lo largo del seminario, no en pocas ocasiones la observadora (yo misma) ha defendido con 

vehemencia a los padres del bebé en el sentido de que quisiera que éstos fueran con su actitud 

más sensibles y profundos; y el Dr. Pérez-Sánchez ha mostrado su convicción, con realismo 

respetuoso, al señalar las dificultades de estos padres para contener la experiencia emocional 

y relacional con su hija, adoptando en ocasiones una actitud superficial y funcional, en 

contraste con  la profundidad y sensibilidad que reconocemos en el bebé.  Por el contrario, en 
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otros momentos en los que la observadora se ha sentido olvidada por la familia, el Dr. Pérez 

Sánchez, con sensibilidad y buen ánimo, ha rescatado cada momento de la observación, 

aportando algo diferente y nuevo con profundidad y abertura. Por ejemplo, recuerdo una 

ocasión en la que la primera comunicación de la madre, sólo entrar por la puerta de la casa fue: 

“¡No nos acordábamos que venías!” Os podéis imaginar el impacto. Me quedé contrariada, 

como si estuviera fuera de lugar  y recuerdo cómo el Dr. Pérez Sánchez remarcó el hecho de 

que sí estaban en la casa, que no se les olvidó del todo, así la madre pudo mostrarnos cómo el 

olvido realzaba de forma aún más manifiesta si cabe que a nivel inconsciente sí que estaban 

comprometidos con la observación.  

Deseo con estas impresiones poder transmitirles cómo en el transcurso del seminario se 

suceden una pluralidad de impresiones, de diferentes maneras de sentir y pensar de cada uno 

de nosotros, y todo ello nos acerca a un espacio para el diálogo y el pensamiento, permitiendo 

en cada uno de nosotros un crecimiento hacia una mayor capacidad de apertura y abriendo 

nuevos horizontes. En el seminario tratamos de trascender la bidimensionalidad del papel y las 

palabras escritas, para incluir la idea de volumen, con una mirada que aporte profundidad, 

perspectiva y pluralidad. En ocasiones nos detenemos en una frase escrita por la observadora 

y la analizamos durante varias sesiones del seminario. De ahí, arranca y se genera un 

movimiento de pensamientos en torno a lo esencial, a la búsqueda de una idea matriz, que se 

pone a prueba a medida que seguimos la lectura de la observación.   

 

Las palabras del título de una obra de Carlo Levi: “el futuro tiene un corazón antiguo”, nos 

invitan a incluir la noción del tiempo. Pienso que en la propia técnica de la Observación de 

Bebés, es el observador con su atenta mirada, con su compromiso permeable a una 

experiencia emocional, así como con el tiempo y el ritmo semanal que se establece, el que 

confiere este potencial tridimensional de la experiencia. Después, en el seminario, nos 

encontramos ante una descripción de lo acontecido, en un presente limitado (que no tiene 

dimensión alguna), y con este fluir, ir y venir de nuestros pensamientos se construyen puentes 

y espacios que nos acercan a otros posibles. 

  

Ahora trataré un aspecto de la experiencia de Observación de Bebés que me ha animado a 

acercarme a la observación a raíz de la presentación para esta jornada. 

Analizando dichas observaciones, durante el seminario, nos hemos hallado ante una cuestión 

que les traigo a reflexionar: las dificultades de la familia para realizar la observación dentro de 

la casa. Para quien no conozca el método de Observación de Bebés de E. Bick, el método 

consiste en poder asistir a la casa de una familia que ha tenido un bebé durante un año, una 

hora semanal, y después transcribir esa información, que posteriormente se trabaja en el 

seminario. En esta familia lo que ocurre es que la mayor parte de las sesiones se realizan fuera 

de la casa, por lo tanto, de algún modo, fuera de los límites convenidos “a priori”. 

Por iniciativa de la madre dichas observaciones transcurren, de forma total o parcial, 

generalmente en el parque. De entrada, entendemos el “estar fuera” como una necesidad 
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comunicativa (¿será algo claustrofóbico lo que se quiere comunicar?). La casa vacía nos 

recuerda la ausencia. La idea fundamental que hallamos en estas observaciones de esta 

familia es la dificultad de “estar”; y cuando la familia trata de expresar lo que no puede ser 

dicho, entonces salen fuera de los límites y la casa queda vacía.  

¿Qué hace posible el paso de la dispersión a la atención, el paso de la exterioridad a la 

interioridad? ¿Cómo hallar en la dinámica familiar de “salir fuera” las palabras justas para poder 

descubrir la presencia sensible de esta familia y su interioridad? 

La reflexión posterior que hemos realizado durante el seminario, no ha tratado de poner de 

relieve lo que no podemos ver, sino poder reconocer lo que se hace patente ante nuestros ojos. 

Esto es: cómo a partir de la salida al exterior, podemos incluir la interioridad, o lo que es lo 

mismo, cómo vamos del sonido (del parque) hacia el silencio (de la casa -la interioridad de la 

relación-). Entre el “dentro” y el “fuera” se establece pues una relación dialéctica. 

Ambos, interior y exterior, son concebidos espacialmente y en mutua relación. Con este juego 

conceptual se trasluce la idea de que ante un hecho seleccionado los dos opuestos pueden 

coexistir en una interacción dinámica, necesarios para la transformación. Se trataría de ir más 

allá de la dicotomía “dentro-fuera” y, junto a la noción del tiempo, abrir una puerta en la 

dirección del movimiento, de la transformación. Trataré de explicar esta cuestión alejándome 

de la experiencia de la observación para retomarla justo después. 

 

Si trasladamos la dialéctica del “dentro-fuera” a un nivel plástico, tomando como referencia la 

escultura, podremos pensar el contexto dónde se desarrolla la observación desde otra 

perspectiva. Vamos a imaginarnos un paralelismo entre dentro y fuera como “lo lleno y lo 

vacío”. Nos situamos al nivel de la materia y el espacio. 

A partir de aquí nos acercaremos a un artista comprometido con el estudio del espacio y la 

materia. Eduardo Chillida, en sus reflexiones sobre el tiempo, el espacio y la materia, nos dice:  

 

Vacío y materia son ambos materiales que no están tan distantes el uno del 

otro, quizás los separa una diferencia de velocidad. La materia sería un espacio más 

lento o el espacio una materia rápida8. 

 

Vemos cómo Chillida entiende la escultura como una parte del espacio y una parte del tiempo. 

La escultura es un objeto inmóvil en sí mismo, pero no lo es si hay espectadores moviéndose a 

su alrededor.  

Del mismo modo, las observaciones se realizan fuera de la casa pero la presencia del 

observador y el tiempo de observación contienen potencialmente un “dentro”. Sabemos que 

espacio y tiempo tienen un carácter relativo o convencional, dependiendo del estado de 

movimiento del observador. De este modo, en la técnica de Observación de Bebés, lo que 

observamos no sólo se mueve a través del espacio sino que también lo hace a través del 

tiempo, es decir que su coordenada temporal aumenta continuamente. Yo quiero incluir esta 

                                                 
8 Susana Chillida (2003) Elogio del Horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida. Ed. Destino 
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idea del tiempo para hablar del movimiento, de la transformación, del cambio. Entiendo el 

movimiento como aquello que anima al cuerpo, y que potencialmente permite la 

transformación.  

Si nos situamos en un plano físico-corporal podríamos entender la bidimensionalidad como un 

contacto piel a piel, de superficies; la tridimimensionalidad sale al paso de esta forma de 

relación adhesiva, incorporando un espacio, al tercero, la profundidad, los matices... Y yo 

pienso, ¿y el tiempo? Yo creo que al incluir la noción del tiempo, nos acercamos a la idea de 

movimiento, de cambio y de transformación.  

Creo que con la presencia de un observador, sensible a la realidad del bebé y su familia, que 

se deja impactar por aquello que siente y ve; de algún modo estamos tratando de dar una 

mayor profundidad y espacio, y si cabe una experiencia compartida más amplia y viva.   

Por otra parte, si nos situamos cerca de la observadora, en dichas situaciones me he sentido 

arrastrada por esa fuerza centrífuga hacia fuera y en algunos momentos he sentido que perdía 

pie y que me dejaba llevar.  

 

Para ayudarme a comprender esta experiencia y mi actitud ante la misma, me serviré de una 

disciplina oriental, estableciendo un cierto paralelismo (tal vez un tanto novedoso) con la 

práctica del Taiji quan.  

En el Taiji, el primer principio es el término SONG 

 

 

 

El cuerpo entero debe estar abierto y suelto; es decir, no se trata de estar blandengue sino de 

aflojar con una atención alerta y vital. Al soltarse uno, vaciándose de toda resistencia y fuerza 

muscular, encuentra la substancialidad de la relajación. Según este principio, cualquier fuerza 

quedaría absorbida por la substancialidad de la suavidad (como un fardo de algodón suave, 

que cuanto más se comprime más sustancial y firme se vuelve).  

 

De este modo, cuando la familia sale fuera, la observadora se deja llevar, y con ello no se 

refiere a dejar de actuar o de hacer, sino más bien a dejar de hacer de más. Se trata de no 

forzar el desarrollo natural de las cosas, como el agua que rodea la piedra en su curso. Es por 

tanto una paradoja aparente: no forzar y no obstante “hacer un gran esfuerzo”, poder esperar 

desde la sencillez de la atención y de la observación. 

Sin embargo, en ocasiones esto no resulta ni de largo sencillo. Por ejemplo en una de las 

observaciones, la familia decide ir en coche a un pueblo vecino para comprar una lavadora e 

invitan a la observadora a acompañarles. En ese momento la observadora decide ir, sostenida 

por la idea de que todavía se hallan en tiempo de observación. Al ver que no caben todos en el 

coche, se sugiere que la observadora pueda conducir el suyo y ella acepta. Sin embargo, 

cuando la madre propone ir con el bebé en el coche de la observadora, ésta se siente insegura 

sōng  
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y, bajo la premisa de que conduciendo no podrá observar al bebé, pierde la oportunidad de 

mantener un fluir continuo durante la observación. Así pues, durante unos minutos esta 

observación quedó interrumpida.   

Para comprender mi reacción, resulta sugerente volver al cuerpo, para tomar la idea de la 

tonicidad a nivel corporal, como si nuestro tono fuera una línea conductora sobre la que se 

armoniza una melodía; un canto, sobre el que descansa la narración que después transcribe la 

observadora de lo acontecido durante la observación.  

Entendemos “el tono” como la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos que nos 

ayuda junto a nuestro esqueleto, a mantener la postura. No hay, por tanto, en general, ningún 

estado de reposo, al estar presente esta activación de forma continua. A su vez, cada individuo 

posee un tono muscular único que va de una gradación desde la hipotonía a  la hipertonía. 

Cuando hay un súbito tirón o estiramiento, es decir, cuando (como vemos en la observación) la 

familia decide salir de casa, coger el coche e ir a comprar una lavadora, nuestro cuerpo 

responde automáticamente con tensión muscular, un reflejo que nos ayuda tanto a protegernos 

como a mantener el equilibrio.  

 

Consideramos el marco de trabajo, o la técnica de observación, como un vehículo que se debe 

contextualizar en cada familia, en cada paciente. En este espacio, el gesto espontáneo del 

terapeuta da valor a lo que el paciente dice o hace, pues señala algo de lo real y lo singular de 

cada uno. Y respeta, al mismo tiempo, la técnica,  no cómo algo rígido, que sanciona lo 

correcto de lo que no lo es, sino como “un tono” desde el que se despliegan los matices y la 

creatividad del proceso terapéutico.  

Si el ideograma relativo a SONG se traduce como “la substancialidad de la relajación”, 

igualmente esto nos sirve para la mente. Atención, sensibilidad y agilidad son todas ellas 

cualidades que se incluyen en esta idea. Cuando hay premeditación, una idea preconcebida, la 

mente no está suelta, no está song. El maestro Yang Ch’eng-fu decía: “la cualidad de la mente 

debe ser tan espaciosa y abierta como la envergadura del universo9”.  Con esta imagen, si 

cabe un tanto poética, espero que podamos acercarnos al material que les he traído, si 

tenemos oportunidad y tiempo suficiente, con mayor amplitud de miras. 

 

Dra. Chbani – Me es grato tu atrevimiento al hablar de tu experiencia, porque nunca sobra una 

vivencia real de este trabajo difícil. Muchos compañeros están buscando bebés para observar, 

y estas dificultades hacen que sea difícil encontrarlos, pues tanto el observador como las 

familias han de adaptarse a todas estas cosas. Es verdad que encontrarse con una familia que 

te propone ir a comprar una lavadora requiere un cierto aplomo. Quizá lo veo como un puente 

con lo posible; al final hacemos lo posible. Otra vez me gustaría que trabajáramos la 

teorización de esto, porque es muy fácil acoplarlo a la lasitud. La apertura y lo laxo se 

confunden fácilmente, y teorizar la disponibilidad a todo dentro de un marco teórico serio y 

                                                 
9 Wolfe Lowenthal (2006). No hay secretos. El profesor Cheng Man-ch’ing y su tai-chi chüan. Ed. Tao 
Madrid. 
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riguroso… No sé, los jóvenes tenéis mucho trabajo, porque esto requiere vidas… (…) Para 

nosotros quizá no es tan difícil, porque estamos acostumbrados a trabajar esta apertura, pero 

si queremos comunicar con otras áreas de conocimiento, tenemos trabajo a teorizar esto, 

porque choca con el setting, con los límites, con la teoría. ¿Qué observa Aitziber al ir a comprar 

una lavadora? Y sin embargo seguro que ha observado cosas y que el seminario ha dado que 

pensar. 

Tu aporte de Chillida, esto de la cosa parada y en movimiento, me ha sugerido enseguida la 

enfermedad y la salud. ¿Es la salud del terapeuta lo que está fijo? ¿Es la enfermedad lo 

movido? 

 

Dra. Vives – Me ha venido a la cabeza una idea más difícil todavía, una idea circense, de los 

malabares: cómo mantener la observación en una situación en movimiento, cómo encontrar lo 

esencial en una situación en movimiento, ambulante. A mí me parece que eso nos da 

elementos de pensamientos, cómo trabajar en el movimiento me parece que es un desafío. Y 

en ese sentido también pensaba esto de Chillida, de que el espacio es lento y la materia 

rápida, me parece emocionante. 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo quería hacer una precisión sobre esta observación. Me ha gustado 

mucho la cita de Chillida. Ya sabéis que sobre vuestras cabezas, en el despacho, está Chillida 

y lo veis todos los días. A mí me parece tremendamente interesante. Él dice que la materia es 

movimiento rápido y el espacio movimiento lento. Si cogemos la observación y aplicamos esta 

teoría a una situación tan difícil como un acting out o un acting in en la observación, que hay 

que salir de la casa para ir a comprar una lavadora, yo creo que depende de si una situación 

pesada como esa se trata de una forma dinámica… No hay ninguna diferencia entre lo vacío y 

lo lleno, lo único que aparece ahí en esa aseveración valiente de Chillida es decir que el 

espacio… 

 

Aitziber – Él entiende que es una cuestión de velocidad, de tiempos, de ritmos. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Permanentemente, pero la idea generatriz y creativa es ésa, cómo ver 

una situación vacía llena de contenido, llena de no objeto, es el no pecho… El no pensamiento 

es un pensamiento. De alguna manera, lo que él pretende aportar es un pensamiento 

heraclitiano, es un oxímoron, es armonizar los contrarios. El trabajo de la observación en el 

bazar de la lavadora estuvo lleno de movimientos vacíos y de movimientos muy sólidos, y nos 

enseñó muchísimo, pero nos enseñó sobre todo a ser tolerantes para la creatividad. 

 

Y – Lo que ha dicho Aitziber respecto al sông… El pensamiento que está en esa idea tiene 

muchas amplificaciones. (Inaudible) No hay nada que esté quieto en el Universo.  

 

Antonio – Siguiendo con lo de Chillida, en la física se habla de diferentes grados de vibración, y 

el pensamiento tiene un grado de vibración distinto al de la materia. Pero lo que me interesa de 
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Chillida es que es justamente esa relación entre lo vacío y lo lleno lo que genera algo, lo que 

genera un estado, lo que tridimensionaliza, no es sólo el vacío o sólo lo lleno, es justamente el 

diálogo entre lo vacío y lo lleno, el aire que pasa por el espacio vacío lo que genera alguna 

cosa. Quería señalarlo para situar la idea de tridimensionalidad como la relación entre dos 

niveles de vibración que produce un tercero, un estado, y es el estado en el que contempla esa 

escultura y le impacta. Yo creo que en nuestro trabajo es importante ver cómo encontramos 

estos niveles de vibración, el del paciente y el del terapeuta, y cómo esos dos niveles de 

vibración pueden en un momento determinado producir algo, es el encuentro. Yo creo que en 

esta observación se producen momentos de encuentro. Y de desencuentro también, pero, 

como decía el Dr. Pérez-Sánchez, el no pensamiento también es un pensamiento. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – A mí me parece que tiene muchísimo sentido la frase de Chillida, pero 

tiene sentido porque está hecha por un escultor genial. No es lo mismo el espacio de Chillida 

que el de un obrero. Cuando él crea el espacio y la materia los está tratando de una forma 

especial, exquisita, única. Eso nos exige que o bien nosotros tratamos el material de la 

observación o del paciente de una forma exquisita o el espacio continúa siendo vacío y la 

materia pesada. De modo que para hacer ágil la materia y consistente el vacío hay que trabajar 

la creatividad, la imaginación, la ensoñación. La única objeción que yo pondría a la idea de 

tridimensionalidad es si te lleva cerca de la creatividad o no. Vosotros lo habéis subrayado de 

sobras al considerarlo como una forma de ver, de mirar. Lo que quiero subrayar es que los 

sueños, las manifestaciones de los pacientes, los actos fallidos, las inconsistencias de los 

pacientes, las podemos hacer más ricas, más leves. Lo que estoy sugiriendo es que en la 

medida en que la riqueza del analista sea mayor, las posibilidades terapéuticas serán mayores 

para el paciente, en el sentido de lo que decía antes, que la mente está preparada para un 

máximum de riqueza, de orden, de justicia… Y no estamos indoctrinando a nuestros pacientes 

si somos válidos, estamos estimulándolos. Yo estoy de acuerdo en darle a un paciente una 

interpretación que él aparentemente no aceptaría, porque su mente sí la acepta. Quería 

subrayar ese aspecto de que quien nos dice esto de la materia y del vacío es un tipo genial, y 

lo siento pero nosotros hemos de ser geniales para conseguir un cierto movimiento. 

 

Dra. Chbani – Antes de ser geniales, hay que no olvidarse de ser curiosos. Sólo si empezamos 

a preguntarnos qué pasa podemos empezar a dar otra dinámica a la situación y abarcarla con 

otra sensibilidad. La palabra curiosidad… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La novedad.  

 

Dra. Chbani - La curiosidad tiene muy mala prensa y muy malas asociaciones, parece como 

superficial, y entonces da miedo. Es por la novedad que se ha instalado la bidimensionalidad 

en nuestra sociedad, es por la novedad de cada programa televisivo o por la novedad de tantas 

cosas que atacan al pensamiento. El tema es la atención, estar atento a lo nuevo dinamizante. 
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Claro que a largo plazo tú, con tu genialidad, confías en la gente de tal manera que no importa 

que mezcle todo porque al final el resultado será bueno. Pero hay una realidad muy atacante al 

pensamiento, ante la cual debemos estar atentos, porque, si no, nos perdemos en el bosque. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La verdad es que yo estaba un poco inquieto, porque ellos iban a 

presentar unas cosas… 

 

Dra. Chbani – Por tu falta de curiosidad. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pero entonces he ido viendo cómo se iban expresando las cosas desde el 

principio y me he quedado muy contento. Aitziber ha utilizado la palabra novedad y yo voy a 

retomarla y voy a defenderla. Tal como lo ha dicho ella, a mí me ha sonado a fresca, y que se 

iban a decir cosas nuevas. Ellos han dicho algunas cosas nuevas, que no hemos visto en el 

seminario. Yo creo que la idea de novedad es más importante. Me parece que Montaigne, en 

una de sus meditaciones, dice que a la gente lo que le gustan son las cosas extrañas. Yo 

utilizaría otra palabra. Una cosa es la novedad y otra cosa es lo novedoso. Yo quiero defender 

la novedad, yo busco la novedad, a mí me parece que el bebé es absolutamente la novedad. 

Es verdad que hay ese peligro de lo novedoso, y la gente busca lo novedoso, la última, la 

nouvelle vague. No, lo novedoso está en lo esencial, en lo fundamental, en lo radical. 

 

Dra. Vives – Para recoger esta cuestión que también trae Hafsa… Pérez-Sánchez habla de la 

armonía y de su fe de que la mente tenderá a eso. Yo pensaba en que la armonía es una vía, 

pero hay otra vía que es la vía del conflicto y de la lucha, cuando Hafsa habla del ataque al 

pensamiento, y también tomando la referencia de Saramago, que era un luchador. A veces 

podemos tomar la vía de la armonización de los contrarios y a veces hay que tomar la vía de la 

lucha. 

 

Antonio – Me parece que lo común que hay entre la novedad y lo novedoso es que estimulan. 

La diferencia es que en la novedad es un estímulo que genera profundidad, es decir, 

tridimensionalidad, y lo novedoso no genera profundidad, es plano, pero en ambos casos yo 

creo que hay un deseo de buscar algo estimulante.  

 

Albert – Bueno, vamos a hacer un alto. Para el que tenga curiosidad de hojearlo, está aquí el 

libro del Dr. Pérez-Sánchez. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Albert - Ahora Enric Garrido nos va a presentar un material clínico donde se pone en evidencia 

lo que nos aporta el método de Observación de Bebés a los participantes en la observación 

(como observadores), ya que nos permite trabajar con sensibilidad, flexibilidad, naturalidad y 
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profundidad, bases que posibilitan la transformación, mientras que la participación en el 

seminario cierra el círculo de la comprensión y la búsqueda del significado dejando de lado 

artefactos teóricos, ideas preconcebidas y sabidurías omniscientes. 

 

Pensar el tratamiento psicoterapéutico como la búsqueda de lo esencial, formular las cosas de 

diferente manera, ayudar a generar pensamiento mejor articulado, creativo, innovador. Todo 

ello en un espacio que facilite la contención, que permita crear un espacio interior donde 

percibir, recibir, digerir y transformar. Un espacio que permita transformar sensaciones en 

emociones, ansiedades en pensamientos simbólicos, la indiferenciación en diferenciación. 

Ingredientes como la comprensión, el entendimiento, el encontrar sentido posibilitará 

crecimiento y desarrollo para el paciente. 

 

Adelante, Enric. 

 

LA TRIDIMENSIONALIDAD EN EL TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO 

Por Enric Garrido 

 

La intención es presentar un material que nos sirva a todos para participar y ver en él 

conceptos que hemos trabajado esta mañana. 

La experiencia de la Observación de Bebés, como dice el Dr. Pérez-Sánchez en su último libro 

(Aprender del bebé, Filosofar psicoanalítico), ha de producir una transformación de alguna 

manera en los participantes, pero en especial ha de transformar,  posibilitar y optimizar las 

capacidades del observador para que pueda trabajar y participar con mayor calidad en sus 

responsabilidades clínicas y asistenciales. 

 

En este sentido, el método de Observación de Bebés y el trabajo posterior en el seminario nos 

ha permitido profundizar en algunos elementos que han marcado nuestra forma de trabajar con 

los pacientes en el tratamiento psicoterapéutico. 

 

Nos ha llevado a tratar al paciente desde la perspectiva de la observación, de reconocer las 

dinámicas relacionales que se dan en el aquí y ahora de la sesión, permitiendo la emergencia 

en el terapeuta de la flexibilidad, la naturalidad y la sensibilidad, dejando de lado el saber 

omnisciente y dirigiendo la mente hacia la comprensión y la búsqueda del significado.   

 

Nos ha permitido ver la experiencia terapéutica como un espacio dinámico, con posibilidad de 

cambio, de transformación, de generación de pensamiento, un espacio de observación 

especial, atento a todo lo que acontece en él,  favorecedor de una circulación más fluida entre 

consciente-inconsciente. 
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Nos ha estimulado a pensar el tratamiento psicoterapéutico como un espacio de encuentro, 

destinado a la búsqueda de la comprensión de lo que acontece en cada instante, para formular 

las cosas de manera diferente, para generar pensamiento mejor articulado, más creativo e 

innovador, más genuino, más próximo a lo esencial. 

 

En este sentido, pensamos que tanto la experiencia de Observación de Bebés, como la 

experiencia de tratamiento psicoterapéutico han de ser lugares de encuentro facilitadores de la 

contención, que permitan la creación de un espacio relacional, donde se pueda establecer la 

justa distancia entre los participantes, que permita que cada uno ocupe su lugar; un espacio 

vital que faculte la recepción, la elaboración y por tanto la transformación de las experiencias 

en elementos pensantes, que contribuya a la construcción y al desarrollo del propio mundo 

psíquico. 

 

Un espacio donde la interacción entre paciente y terapeuta permita reconocer la existencia del 

otro, permita transformar las sensaciones en emociones, las ansiedades en pensamientos 

simbólicos, la indiferenciación en diferenciación, favorezca  la abertura al inconsciente y a lo 

desconocido, a través de la comprensión, el entendimiento y el encuentro del sentido y del 

significado de lo vivido, que dará como resultado la potencialización de las propias 

posibilidades de crecimiento y desarrollo personal de los participantes. 

 

Para que se pueda llevar a cabo y estimular dichas funciones de crecimiento y desarrollo 

personal, el psicoterapeuta ha de recibir la comunicación del paciente (comunicación entendida 

como el pasaje de información acerca de estados mentales de una mente a otra) de tal manera 

que se pueda poner en su lugar, en el sentido de la “capacidad de rêverie de Bion”, procurando 

atenderla con la máxima amplitud, abertura, agilidad, profundidad, flexibilidad y sensibilidad 

posible, cualidades que favorecerán la comprensión y la elaboración de los principios 

inconscientes manifestados por el paciente y permitirán al terapeuta devolverle a éste los 

elementos esenciales de su comunicación en términos que sean comprensibles para él, que le 

permitan adquirir un mayor sentido y significado, fomentando su capacidad de insight y de 

ensoñación. 

 

En esta línea, el psicoterapeuta procurará ser un contenedor adecuado a las comunicaciones 

del paciente, acoger lo indecible, lo que bloquea, lo que no puede ser pensado, para poderlo 

transformar en elementos básicos de pensamiento que puedan ser metabolizables, que 

adquieran singularidad.  

 

Aportará los elementos necesarios que promuevan el cambio, que permitan perder el miedo a 

no entender, que ayuden a pensar lo vivido de forma diferente de aquello conocido, introducirá 

el elemento diferenciador que permita salir de lo adhesivo, de lo patológico y promoverá en el 

paciente su capacidad de imaginar, de fantasear, de pensar, de contar, de contarse, en 
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definitiva favorecerá las funciones de construcción, reparación y elaboración,   auxiliándose en 

los mecanismos responsables del desarrollo emocional como son la introyección y la 

proyección a través de los cuales el YO adquirirá nuevas habilidades y atributos. 

 

En otras palabras (como intentaremos ver en el material que presentaré a continuación), el 

terapeuta procurará, en su relación con el paciente a través del trabajo terapéutico, poner y 

estimular las funciones y las calidades adecuadas para que estados psicológicos intolerables, 

impensables se conviertan en tolerables, en pensables; para que el dolor y el malestar pueda 

ser contenido y elaborado y de este modo favorecer la producción de experiencias emocionales 

transformadoras que faciliten la aparición de nuevos pensamientos con mayor significado, que 

proporcionen abertura a un funcionamiento mental de mayor cualidad, rigor, profundidad y 

fortaleza emocional, de mayor tridimensionalidad. 

  

A continuación les presentaré la primera entrevista y dos fragmentos de sesiones posteriores 

de una paciente que llamaremos Carmen, de 46 años de edad, casada y con dos hijos de 20 y 

15 años respectivamente. 

 

 La demanda de entrevista se realizó telefónicamente diciendo que venia derivada de otro 

profesional y comunicó que la razón de la demanda era que necesitaba ayuda para poder 

afrontar las complicadas circunstancias que estaban viviendo debido a las dificultades de uno 

de sus hijos. Acordamos día de vista. 

 

En el momento de la demanda me llamó la atención el hecho de que el motivo consciente de la 

solicitud de visita era la búsqueda de ayuda para afrontar difíciles circunstancias externas. 

Aunque es obvio que inconscientemente había una demanda de ayuda por sus dificultades 

personales. 

 

 El  día que habíamos acordado la primera visita, 20' antes de la hora convenida llamó 

para comunicar, con cierto tono de ansiedad, que no podría asistir a la entrevista, al estar con 

su hijo en el servicio de Urgencias de un hospital de la zona, y que ya llamaría para concertar 

una nueva visita. 

 

La comunicación de la imposibilidad de encuentro, lleva a preguntarme qué pasará, cuáles son 

las dificultades que impiden su asistencia, cuáles deben de ser las circunstancias que les han 

obligado a ir al servicio de urgencias precisamente el día de la entrevista, cuáles deben de 

haber sido las dificultades que no se han podido contener... Por otro lado, dí cierto valor al 

hecho de que, a pesar de estar en el servicio de urgencias, la paciente pudo comunicarme 

previamente su imposibilidad de acudir a la cita. Decidí esperar a su nueva demanda, demanda 

que se produjo tres días después. 
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 Una semana después realizamos la primera entrevista, llegó unos minutos antes de la 

hora convenida, presentaba un aspecto de cansancio y de sufrimiento, aunque su imagen era 

cuidada.  

 

 Explicó que el motivo de la demanda era que “era momento de cuidarse ella”, añadió 

que era madre de un chico de 15 años autista y que en aquel momento estaba pasando una 

temporada muy difícil, la situación que vivían en casa había llegado a niveles dificultosos de 

soportar, agregó que para poder afrontar mejor la situación había solicitado la baja laboral, ya 

que su hijo llevaba semanas sin poder asistir al centro educativo, y que sentía que esta 

situación le estaba dañando, necesitando ayuda personal para poderla afrontar. 

 

  “Sí, sí”, invitándola a proseguir. 

 

 A continuación relató que después de años de evolución y mejora de su hijo y de tener el 

convencimiento de que seguiría progresando, se encontraban que desde el curso pasado 

Diego empezó a cambiar su comportamiento, se le veía triste, apático, posteriormente apareció 

la rabia, la frustración, la autoagresión y la desesperación, llegando a ser la situación tan 

dolorosa que en muchos momentos fue difícil de soportar. 

 

 Tras un breve espacio de tiempo, prosiguió diciendo que en el último verano  la angustia 

de Diego había alcanzado unos niveles de sufrimiento tan altos que había llegado a poner en 

peligro su vida en alguna ocasión.  Narró a continuación con gran detalle diversos episodios 

acontecidos. (Recuerdo que la narración fue impactante por la intensidad emocional del 

sufrimiento y del dolor con  que fue comunicado). 

 Prosiguió diciendo que ante situaciones como aquellas (las narradas) sintió miedo de 

que le pudiera pasar algo grave a su hijo y no supo cómo reaccionar. 

 

Debo decir que la comunicación de la paciente impactó en mí, sentí que me transfería un 

intenso dolor emocional, un gran sufrimiento, me pregunté qué podría hacer con la paciente, 

cómo podría ayudarla “a cuidarse ella”. 

 

Procuré que su desesperación no hiciese mella en mí (del mismo modo que la desesperación 

del hijo hacía mella en ella) y decidí tomar una actitud de contención, de cuidado, de apertura, 

de predisposición a atenderla. 

  

Procuré generar un espacio, una posibilidad de encuentro donde poder contener las 

proyecciones (en forma de intenso sufrimiento) y poderlas transformar en pensamientos más 

tolerables; favorecer una mejor comprensión de los motivos, los hechos, las circunstancias y 

los comportamientos que reforzara la función continente de la paciente y la acercara a un 
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mayor contacto emocional y relacional que le permitiera una mejor resolución de las 

situaciones conflictivas. 

 

Hasta ese momento me llamaba la atención que la paciente me había comunicado pocas 

cosas acerca de ella, en contraposición con la detallada información de las dificultades de su 

hijo (parecía que era su hijo el que venía a tratarse a través de ella). Me preguntaba, por un 

lado, si era una forma de hacerme sentir (por proyección) el grado de dolor y sufrimiento vivido 

por ella, y por otro me preguntaba cuáles eran los aspectos de la paciente que estaban 

proyectados en las dificultades del hijo... 

 

Dra. Chbani – A este nivel de acontecimientos, podríamos pararnos a pensar cómo entender 

una demanda de una madre por su hijo. La Unidad Originaria está ausente desde la primera 

llamada telefónica (digo ausente, no inexistente). Cuánta dificultad de tratamiento vamos a 

encontrar o nos podríamos ahorrar si esta idea de Unidad Originaria hiciese un camino distinto, 

por ejemplo si hubiese dicho que llamaba por nuestro hijo. ¿Cuál es el nivel de carga personal 

para ella? Si ella pudiera decir nuestro hijo, disminuiría la carga al hijo y al padre. Hay qué 

preguntarse qué calidad de escucha o de ayuda puede existir cuando se llama a la Unidad 

Originaria lo más temprano posible. Yo suelo llamar a la Unidad Originaria desde la llamada 

inicial. Cuando una persona me dice que llama para pedir ayuda por mi hijo, enseguida llamo a 

la Unidad Originaria, es decir, contesto: “vuestro hijo”, “usted seguro que llama porque a lo 

mejor su pareja está ocupada…”, etc. Lo hago lo más temprano posible, porque si ya en la 

primera llamada le recuerdo a esta mujer que este hijo no es sólo suyo, que este hijo existe por 

él mismo y que existe un padre de este hijo, a lo mejor evitamos la ausencia en la cita. Porque 

llevar esto sola es un peso insostenible. Si este niño no es del mundo y de su padre…, sería 

una prepotencia pensar que podemos ayudar a la madre, no podemos ayudar a una madre. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo quería puntualizar, porque a mí lo que me parece más elocuente, y es 

obvio, es la urgencia, una llamada desde la urgencia. Lo más significativo es el crack, la 

llamada potente… Utilizando el símil de Aitziber respecto a Chillida, yo creo que hay un vacío 

que no se ha llenado, que no ha sido dinámico y que se constituye en una cosa pesante y dura, 

que es el acontecimiento traumático, que es la urgencia. Digamos que el hecho comunicativo 

de esta entrevista es que sólo podía empezarse con la llamada a la gravedad, al peligro, en el 

borde del abismo. Lo que la entrevista dice es que esa situación de peligro ha estado desde el 

inicio, y hay que repararla desde el inicio.  

La otra cuestión es que lo que me parece comunicativo de este acting in es que tiene 

características benevolentes, en el sentido de que la llamada al terapeuta es rápida. Este 

hecho accidental es tremendamente comunicativo y estimulante. Sólo quería señalar este 

hecho de la urgencia de llamar a la Unidad Originaria. Un caso así sólo puede ser enfocado 

con una especie de ruptura epistemológica, un cambio se sesgo, de sentido. 
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Enric – Sí, estoy de acuerdo con todo eso, y pienso que por eso tenía esa sensación de 

pesadez. 

 

Dra. Chbani – Yo pienso que a nivel transferencial también ayuda la presencia de la Unidad 

Originaria, el terapeuta también se protege si no se siente el único receptor de este sufrimiento. 

Cuando uno funciona, llama a la construcción del ausente. Entonces, si llamamos a la 

construcción del ausente, nosotros mismos estamos menos hundidos por estas historias 

durísimas. Si no, ¿qué vamos a decir a una persona que vive este drama? 

  

Antonio – A mí me interesa lo que le dice Enric, ese “sí, sí”. Un poco con la metáfora de Chillida 

que decíamos antes, es como que viene un viento denso y hay una figura que representa Enric 

que capta el viento y que produce sonido. Su “sí, sí” permite a la paciente seguir narrando la 

historia y permite que esa densidad comience a tomar forma de narración. 

 

Enric Garrido – Sigo un poco más. 

 

De este fragmento que he leído, me llamó la atención la comunicación de la paciente  de la 

necesidad de cuidarse ella, de la imposibilidad de poder seguir manteniendo la autonomía 

habitual en casa (la no asistencia al centro educativo, la baja laboral), el grado de sufrimiento 

del hijo que había llegado a poner su vida en peligro (me pregunto si como una forma de 

acabar o escapar del dolor) y el miedo con el que la madre expresa vivir dichas situaciones, la 

presencia del cual le impedía poder actuar y cuidar adecuadamente las dificultades del hijo. 

 

Pensé que mi posición debería ser la del tercero entre ella y el hijo (a lo mejor substituyendo a 

la figura del padre, pero no pretendiendo eso, sino acercarse a que hay un tercero ahí), que 

posibilitará la transformación, el cambio, que dinamizará la situación existente, que favoreciera 

salir de las adherencias, de la patología.  

 

 Le comuniqué que sentía que ella me expresaba un gran sufrimiento y un profundo dolor 

por la enfermedad de su hijo y la situación que estaban viviendo,  añadí que en su estado 

emocional aparecían reflejados sentimientos de pérdida del progreso conseguido, de miedo de 

que ella no pudiera hacerse cargo del cuidado de su hijo, de temor de que no mejorara y la 

necesidad de ayuda para poder recobrar la esperanza, las ilusiones, las expectativas de futuro, 

de encontrar formas de poder tratar mejor la situación. 

 

 Carmen tomó un respiro, como pensando, y al cabo de unos largos segundos reanudó la 

comunicación conectando con el hecho de no haber podido asistir el día que teníamos 

convenida la primera entrevista. 
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  Relató que las ansiedades, los miedos, las auto-agresiones fueron en aumento, estas 

circunstancias y la indicación de algunos profesionales les convenció de la necesidad de 

llevarlo al hospital con la esperanza de que allí le pudiesen administrar algún fármaco que  

ayudara a mejorar el estado de Diego y poder tener todos un poco más de calma y tranquilidad. 

 

  Relató que ese día las crisis no podían parar, se entrelazaban unas con otras, la 

situación era muy complicada y decidieron llevarlo a Urgencias. Aprovechando una vuelta en 

coche por la ciudad fueron al hospital. 

 

La comunicación de la paciente me llevó  a preguntarme por cuales debían ser las cosas 

insoportables que impedían que las crisis pudieran parar. Me llamó la atención que el día en 

que la paciente tenía que iniciar su cuidado (la primera entrevista), acabaran en el servició de 

Urgencias. 

 

Esta coincidencia me llevó a pensar en el temor que podía despertar en ella el inicio del 

tratamiento, en la necesidad de soluciones mágicas..., me planteé si la madre quería salir o no 

de la situación actual, de esta situación de privilegio, donde los elementos enfermos están 

depositados en el hijo, de si existía la fantasía de que el tratamiento cuestionaría su enganche, 

si mostraría sus insuficiencias, qué dificultades de ella saldrían a la luz... 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo no pienso que esta situación de urgencia sea una resistencia para 

nada. Aunque haya una resistencia al no venir, yo creo que es la manera de comunicar la 

situación básica y fundamental. Cuando trabajamos en el seminario, hay conductas que 

vosotros no me aceptáis y no creéis en lo que yo digo de ellas… Yo la defiendo completamente 

al revés, yo pienso que esta situación de urgencia, por su plasticidad, por su metáfora, por su 

impacto es completamente comunicativa, pero es completamente comunicativa porque ella 

llama a los tres días, es completamente comunicativa porque tú has dicho que esta paciente se 

presentó en la primera entrevista completamente derrengada pero cuidada. Quiere decir que 

ella de alguna forma estaba entera, que ella no se estaba defendiendo, que ella estaba 

comunicando un hecho importante para verlo, porque ese hecho no había sido olido por mucha 

gente. Por tanto, hay que valorar este primer acting out o acting in en el sentido de que es un 

hecho fehaciente de trabajo, es un viento de trabajo, es un viento para ser oído en el sentido de 

Chillida, que ha referido Antonio en la pausa. Ellos habían dicho que era importante incluir la 

idea de sonido, y yo creo que sí, existen los peines del viento de Chillida, que es una forma de 

oír. De modo que ella utiliza de esa forma los peines del viento. Y la cosa más significativa de 

todas es que cuando tú le planteas todas esas cuestiones, vuelve sobre el tema del accidente, 

que yo lo he visto como la cosa más impactante y más necesaria.  

En la pausa, a parte de hablar del sonido de Chillida, Antonio ha contado una historia de un 

personaje que aparecía en la contraportada de La Vanguardia, que decía que estaba sin 

brazos y que había hecho unos progresos increíbles, y eso corresponde a la idea que está 
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implícita en el trabajo de observación. En el trabajo de observación no nos centramos en el 

nivel de ansiedad fundamental, sino en la capacidad de desarrollo y de potenciar un 

movimiento hacia el progreso y el desarrollo. La idea que trae la madre es que no veamos el 

accidente como un hecho negativo sino como un viento de estímulo en el sentido del desarrollo 

y del funcionamiento. Me parece muy significativo cuando ella vuelve sobre el inicio de esa 

situación. Lo que la madre quiere encontrar en ese inicio es una novedad. Y defiendo la 

naturaleza de la novedad en el sentido de la novedad como un viento, un aliento saludable, que 

es el que quiere la mente. La idea esencial con la que viene el paciente al tratamiento siempre 

es de encontrar ese aliento nuevo, que inmediatamente, por una serie de vicisitudes e 

incomprensiones, se torna enrarecido, patológico y mórbido. Mucha gente me llamaría positivo. 

¡Siento horror por lo positivo! Siento fascinación por lo nuevo, por lo originario, por lo diferente, 

por lo diferencial que hemos de encontrar en cada entrevista o en cada hecho, por trágico que 

sea. Hay que tratar de ver, no con un ánimo positivo sino realista, que esa paciente quería 

comunicar exclusivamente la tragedia de su situación para actualizarla. 

 

Antonio – La frase que le citaba del hombre sin brazos era: “Los obstáculos no están para 

chocar contra ellos, sino para sortearlos”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Exactamente. El primer obstáculo es no tener manualidad, el accidente, la 

urgencia. Es decir, ese obstáculo es un reto. 

 

Antonio – Y en este caso, en el momento en que Enric le hace el retorno poniéndole palabras a 

su sentir, ella hace un suspiro, comienza a haber volumen, a haber un espacio interno. 

 

Dra. Chbani – Cuando se habla de sortear un conflicto, hay métodos para esto. Pero no valen 

trucos. El paciente lo que va a esperar de nosotros es un atajo para sortearlo, y es ahí que va a 

aparecer la diferencia entre novedoso y novedad. Lo digo por el detalle de que ellos 

aprovechan un paseo por la ciudad para llevar al hijo a Urgencias. Para mí esta falsedad, entre 

comillas, es una llamada de atención para la integridad de la terapia, porque es un 

funcionamiento que no va en el camino de sortear la dificultad. El paciente necesita oír que 

vamos a trabajar desde otro método, porque esto de aprovechar un paseo por la ciudad para 

llevar a un hijo a Urgencias se paga caro. 

 

Y – Otra frase que me ha llamado la atención es cuando la madre dice que tiene miedo de que 

le pase algo grave a su hijo. Lo encuentro chocante…  Como si no fuese suficientemente grave 

lo que está pasando. Habría que pensar en las ganas que debe tener de que se muera. 

 

Dra. Chbani – El dolor viene de esta fantasía inconsciente. Cuando una situación es tan grave 

que incluso tienes ganas de que tu hijo se muera, estás al borde de morirte de dolor. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Pero es la única posibilidad de elaborarlo. Puede parecer que yo soy muy 

tolerante y “bueno” por aceptar a cualquier paciente en cualquier situación. No, lo que yo valoro 

es la prontitud de la llamada, que no ha habido demora, y lo que valoro es que ella viene 

cuidada a la entrevista. 

 

Dra. Chbani – En esta dinámica, para crecer necesita que le apuntes los disfuncionamientos, 

porque si dices que ya está bien que haya venido, no vas a poder ayudarla a ver dónde está el 

error que la hunde. Hundirse es equivocarse. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La cosa más clara es la fantasía de que realmente hay un deseo de 

muerte del hijo. 

 

Dra. Chbani – Hay que poder verbalizarlo. No es nada ni perverso ni horrible. ¿Qué le hunde, 

que su hijo se muera y se realice su fantasía? Bueno, ya sé que esto no se puede hacer en la 

segunda ni en la tercera sesión, pero se puede aprovechar lo del paseo para ir a Urgencias 

para decirle que es un amor un poco especial. Y sabiendo que en lo concreto a veces no hay 

otra cosa que amar mal, la vida nos pone en estos pasillos estrechos en que, la mentira, siendo 

el veneno de la mente, es la única que permite existir. 

 

Enric – Continuamos un poco más. 

 

 Sin espacio de tiempo relató con tono y expresión de sufrimiento que ingresaron a Diego 

en un box de psiquiatría de adultos, al no ser posible ingresarlo en la Unidad de Psiquiatría 

Infantil. Narró de nuevo con gran número de detalles que todo lo que pudieron hacer por él fue 

contenerlo con ataduras y administrarle un sedante. Al cabo de una hora se durmió y le 

permitieron pasar la noche en el box con él, no quería que se sintiera solo, añadió la paciente. 

 

 Prosiguió diciendo que esperaban que al  día siguiente lo subieran a planta,  pero según 

les dijeron por falta de camas en la Unidad de Psiquiatría Infantil no lo podían ingresar y lo 

derivaron a la UCA. Explicó que confiaron en los médicos y aceptaron la derivación, trasladaron 

a Diego en  ambulancia, le permitieron viajar a su lado, le cogía la mano y le decía que no 

tuviera miedo porque siempre estaría a su lado, pero el rostro de Diego reflejaba terror. 

 

A mí este fragmento me hace pensar que todo lo que se puede hacer es atarle, sedarle y 

derivarle. Esto es lo que nos viene a decir, que no es a través de soluciones mágicas que 

podremos salir de esa. 

 

X – En la comunicación de la madre yo veo el tema de la adolescencia. Tiene 15 años, es un 

adolescente, tiene un cuerpo adulto, ya. Antes, cuando estaba con ella, él progresaba… 
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Y – O sea, que ahora, cuando ella le dice que no se preocupe, que está a su lado, eso ya no le 

sirve. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De nuevo una cuestión sobre la novedad. “Siempre estaré a tu lado” es 

un lugar común, es una falacia, es un pseudotranquilizante. En situaciones de urgencia es 

cuando uno no puede decir lugares comunes, uno puede tartamudear, uno puede tratar de 

buscar las palabras, pero las palabras que salen del alma, sólo palabras nuevas pueden 

afrontar una crisis, un accidente, una urgencia. Aquí es bien clara esta repetición de lo no 

creativo y de lo no nuevo. De modo que el diagnóstico diferencial es cómo encontrar 

situaciones nuevas, cómo rascar nuestra cabeza. 

Dra. Cbani – En primer lugar, afrontando la verdad. A este chico, por ejemplo, le sacaría un 

poco más del terror si le dijera: “hijo mío, aquí hemos llegado y no había otra solución”. Algo 

que está en relación con la verdad puede sacar algo novedoso.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es decir, lo que tú estás diciendo en este momento es que, cuando no 

podemos hacer nada porque no tenemos inventiva, al menos debemos enunciar los hechos, 

describirlos, y si los describimos, poco a poco los hechos hablan, a nosotros o al interlocutor. 

 

Dra. Chbani – Esta situación es horrible y no sabemos hacer otra cosa por el momento. Y hay 

que pedir que nos ayude. Yo me repito, pero es que es mi lema. A menudo, porque está 

enfermo o autista o psicótico creemos que no tiene nada que decir. Es su vida, y si él no la 

asume, si no participa un poco…  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Para completarlo vuelvo a mi tesis. Mi tesis es que la mente sabe lo 

esencial, y lo sabe en una situación dramática. O se produce la situación dramática para tomar 

conciencia. 

 

Y – Yo también pensaba en el gran valor de sus 15 años. Normalmente se está bajo el prejuicio 

de que irá a peor, y en cambio los padres no toman en cuenta la fuerza que tiene un chico de 

15 años. Estos aspectos que pueden recuperar lo saludable… Creo que se han de poder 

rescatar. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Una última notación en relación con el accidente. Yo creo que el 

accidente es una ocasión que puede permitir el cambio en una situación incambiable. Sólo el 

accidente. San Pablo se cayó del caballo y cambio su vida; Montaigne se cayó del caballo, de 

una forma diferente, más lúcida, pero se cayó del caballo… A mí lo que me ha impactado ha 

sido el accidente. Ante una entrevista hay un accidente, y ese accidente es completamente 

comunicativo y hemos de hacerlo fértil. Es un espacio sólido que hay que hacerlo movible y no 

pesado; o es un espacio vacío que hay que hacerlo más dinámico. En ese sentido a mí me 

parece muy ilustrativo el comienzo, como una llamada de atención. Digamos que es la forma 
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más natural y mejor de asistir a una consulta, por ser un poco extremista y sacarle provecho a 

la situación.  

 

Enric – Continuamos un poco más. 

 

 A la llegada les recibió un sanitario que lo primero que les dijo fue que se despidiera de 

él porque lo iban a entrar en planta, el padre que les seguía en su coche aún no había llegado. 

El terror ahora lo tenía yo -dijo la paciente. No podía ser, yo le había prometido que no le 

dejaría y ni tan solo podía despedirse del padre. Aquí me hundí, perdí la cabeza. 

 

 Con nerviosismo esperamos al psiquiatra para que nos dijera como estaría nuestro hijo, 

que le harían, que comería, si querían los objetos personales que habían traído..., pero el 

psiquiatra no fue capaz de ponerse en nuestra piel –añadió-. El trato fue desagradable, 

queríamos saber cuando podríamos ver a nuestro hijo pero no obtuvimos respuesta. 

 

Antonio – Yo lo había leído antes y la primera reacción es pensar bueno…. el psiquiatra que lo 

arranca de ahí… Pero ahora lo escuchaba de nuevo y pensaba que menos mal que el 

psiquiatra no se ha puesto en su piel. Yo me preguntaba antes de dónde quiere salir, de dónde 

quiere saltar que hace que se ahoge tanto este adolescente. Y claro, después, cuando lees ese 

otro fragmento en el que la madre le dice que estará siempre con él… Tiene razón de saltar de 

ahí. Y eso me lo confirma el terror de la madre. El terror de la separación es el terror de la 

madre, el terror a que la separen de su hijo. Y justo el padre está un poco más atrás, no está el 

padre para hacer lo que hace el psiquiatra, es decir, para permitir que la madre pueda soltar la 

mano del hijo, para asumir un grado de autonomía. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo pienso que aquí hay otro hecho puntual. Tú has dicho que menos mal 

que el psiquiatra no se ha puesto en su piel… 

 

Antonio – Sí, el psiquiatra lo que ha hecho es separar dos pieles que están cogidas de la mano. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo pienso que el hecho fundamental que se produce aquí es que se 

rompe la esperanza de encontrar la Unidad Originaria. Ella dice: “Aquí perdí la cabeza”. 

Cuando ella está utilizando lugares comunes, ella está intentando decir de alguna forma que 

también está el padre, de alguna forma la Unidad Originaria está pseudopresente. Pero cuando 

el psiquiatra rompe esa situación… En ese sentido yo no sé si estaría de acuerdo contigo 

respecto a la actitud del psiquiatra, porque la madre lo que dice es que aquí perdió la cabeza. 

Aquí hay una radicalidad en cuanto a la pérdida de la Unidad Originaria. 
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Enric – Yo no estoy de acuerdo con la actuación del psiquiatra, pero no es tanto la actuación 

del psiquiatra como el conjunto de la situación que manifiesta que hay algo que está 

enganchado y que necesita romperse, quizá no de esta manera. 

 

X – En cambio, yo me quedaba con que la madre trae al padre, y a ella lo que le desespera es 

que no se podrán despedir, que no podrán estar los dos en esta situación.  

 

Enric – Yo lo que veo es que el psiquiatra le dice que se despidan y que eso produce espacio, 

desengancha. Y en ese instante es cuando la madre puede pensar que hay un padre, un padre 

precario, que viene detrás con su coche… Pero puede pensar la posibilidad de una Unidad 

Originaria en la medida en que hay más espacio entre el hijo y la madre. 

 

Dra. Chbani – Es en ese sentido que Manolo habla de no perder la fe en la mente. A la hora de 

la verdad, de las complicaciones verdaderas, la mente se pone a funcionar con cordura. Es 

triste que sólo ocurra en los momentos extremos. Es en estos momentos tan duros que ella 

sobrevive pensando que el padre ni siquiera podrá despedirse. 

 

Enric – Y luego ella se hunde. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ella hace un reconocimiento brutal: “aquí perdí la cabeza”.  

(…) 

Ella dice que no se pusieron en su piel. Aquí ella es sincera, aquí ella está pensando y está 

valorando su mente y la realidad: no se pudieron poner en su piel. Aquí no hay trampa, y no 

hay trampa porque hay dolor. Estos son los momentos que se han de valorar. En este 

momento ella percibe su piel, porque su propiedad interna está en peligro, que es lo que define 

la piel. Y aquí ella sí que se manifiesta auténtica y sincera, pensando. Los otros no se pusieron 

en su piel, y yo pienso que es completamente cierto y que se está haciendo mala praxis, unas 

personas sensibles hubieran esperado al padre, hubieran hecho una separación adecuada, de 

modo que ellos no tienen en cuenta para nada la Unidad Originaria, la piel, etc. 

 

Enric – Yo no hablaba de la praxis, porque ahí no hay cesura, se han olvidado de la cesura, lo 

que hay es un corte. La sensación que yo tuve es que la madre  venía cargada con la comida 

que debía comer, con los ositos con los que el niño suele dormir… En este sentido, entiendo 

que ella también pedía que ponerse en su piel hubiese sido poder entregarle todas esas cosas 

a la persona que se haría cargo del hijo, y en ese momento pensé que tal vez eso era un poco 

innecesario, que no era la verdad, que eso sobraba, eran artefactos. 

 

Dra. Chbani – A mí me interesa mucho este matiz porque es un matiz en relación con la 

funcionalidad, funcionalidad maternal que no es el estado maternal, cuando la funcionalidad 
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toma demasiada presencia el estado está fuera. Por eso pienso que será interesante advertir a 

la madre de las trampas de su funcionalidad.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Estoy completamente de acuerdo con las trampas de la funcionalidad, 

pero en este momento preciso para mí lo más importante es que ella está determinada por dos 

frases: “Aquí perdí la cabeza” y “Ellos no se pusieron en nuestra piel”. Esta entrevista está 

marcada por el signo de esta urgencia. Esta urgencia es completamente elocuente y hay que 

examinarla en toda su profundidad y valor. En el frontispicio de este tratamiento hay una 

urgencia, y esa urgencia hay que tratarla con toda urgencia. Ése es el dictado y la dirección de 

este tratamiento. Y la madre te lo pide, volvamos a explicar cómo yo me separé de mi hijo, y 

volvamos a que yo perdí la cabeza, y volvamos a que no estaba el padre y a que yo quería, 

aunque hubiese sido falsamente, construir una seguridad originaria con mi funcionalidad. En 

todo caso estaría de acuerdo con Antonio en el sentido de que éstos lo hicieron bien, porque 

así ella tomaba conciencia… Si es así, sí. 

 

Y – Y también otra cosa. Ha sido ella la que le ha llevado a Urgencias, ha sido su sabiduría. Ha 

sido ella la que ha visto esta necesidad de la separación del hijo. Lo que pasa es que también 

veo todas estas fantasías de muerte y, claro, todo esto también me baila por la cabeza. Todo 

esto de llevarlo allí y romper de una manera tan agresiva, rompiendo todas las esperanzas de 

la Unidad Originaria. 

 

Enric – Porque la paradoja es que mientras estén piel contra piel él no morirá. En este sentido 

yo decía que ella se ha sentido arrancada de él. No es la manera, no está el padre para hacer 

la cesura, pero lo que venía a señalar es que justamente esta vivencia de arrancamiento 

muestra la vivencia de enganche que hay. 

 

S – Hay una especie de conflicto en ella, porque al llevarlo allí ella ya sabe que va a haber un 

corte, es como si hubiera una ambivalencia, es decir, estaré siempre contigo pero a la vez tiene 

la necesidad de romper ese vínculo que de alguna manera es enfermo. Luego lo deja ahí pero 

también espera que le cojan sus cosas, sus ositos, seguir manteniendo el vínculo. Hay también 

la necesidad de comenzar algo nuevo, y a veces comenzar algo nuevo pasa por una ruptura 

profunda, por este trauma. 

Enric – De hecho ella está narrando lo que aconteció entre el día de la entrevista y los tres días 

siguientes hasta la nueva demanda de entrevista. Creo que también nos está comunicando que 

todos esos mecanismos no han ayudado, tal vez nos muestra que éste no va a ser el camino, 

que el camino no van a ser las ataduras, los analgésicos y las derivaciones sino, todo lo 

contrario. Yo creo que aún nos narra ese impacto de por qué ella, que ya había solicitado visita, 

no va a la visita y va al servicio de Urgencias. Pero las cosas no sé si estaban peor que otros 

días. Otras cosas se movilizaban ahí. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Yo quisiera que este ejemplo fuera ejemplar para todas las entrevistas, 

para que todas las entrevistas se plantearan con esta novedad. El otro día recibí a un paciente 

y me sentí bastante complacido porque le pregunté qué se esperaba y me dijo: pues lo mismo 

de siempre, sin embargo he encontrado una cosa diferente. Todos los tratamientos, si no 

empiezan con una novedad, están condenados al fracaso. Se ha de empezar por una novedad 

en la primera entrevista, en el primer momento. Hay muchas personas que vienen y no vienen. 

Hay muchos pacientes que no entran en la verdadera observación psicoanalítica que significa 

una primera entrevista. Este paciente que les digo me llamó por teléfono y su primera 

intervención fue fantástica. Me preguntó: “¿Usted dónde vive, más o menos?” “Mire usted, yo 

no vivo más o menos, mi despacho está en Ricardo Calvo n.º 4, sobreático 2ª. Éste fue el 

primer encuentro con él. Entonces él recibe un impacto completamente diferente. De entrada 

ya empieza con su ambigüedad, él no sabe si venir o no venir. Ha estado en tantos sitios más o 

menos… No, no, ahora ya tendrá presente que él va a venir a un sitio concreto. 

 

Ana Célia – A mí me gustaría comentar una cosa de esto de la piel. Nosotros, cuando vamos 

con los niños autistas, hay uno de los niños que viene con una maleta llena de objetos como 

éste, que la madre escoge cada vez. Son objetos que ella trae porque en casa le calman o le 

hacen tener una actividad, y nos los da porque sin estos objetos él no podrá estar con 

nosotros. 

 

Enric - ¿Él? ¿O ella? 

 

Ana Célia – Él. Lo que pasa en realidad es que no toca los objetos cuando está con nosotros. Y 

entonces yo pensaba que estos objetos son la piel que la madre tiene para contener a su hijo. 

Y en este caso, cuando el doctor no coge los objetos, no se pone en su piel, pero ella ya viene 

sin piel. Es como darse cuenta de que ella no tiene una piel para darle. Pero esto ya viene de 

lejos, porque ella dice que todo iba bien pero que se ha desmoronado; si se ha desmoronado 

es que no iba todo bien, estaba en equilibrio. No hay piel porque no hay para contener y se 

desmorona todo.  

 

Enric – Sí, yo creo que es verdad, que las estructuras están muy mal. No sé si tendremos 

tiempo de verlo, pero en algún momento cuenta cómo las estructuras de los edificios donde 

viven están mal y se derrumban. Yo te preguntaba si él o ella porque me preguntaba quién es 

que necesita entregar los objetos. 

 

Ana Célia – Es lo que ella usa para contener. 

 

Enric – Y también la confianza de que los otros sabrán ser capaces de atender y de hacer 

cosas nuevas. Es que yo creo que ella piensa que nadie va a poder hacer nada con esta 

situación. 
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Y – Bueno, es que ella no confía en la capacidad del hijo. Cuando hay niños con dificultades 

importantes para los padres es tremendamente doloroso ver tanta dificultad y al mismo tiempo 

tener confianza.  

 

Ana Célia – Escoger ir a Urgencias en lugar de a la sesión muestra algo también de la poca fe 

o del inmenso trabajo que hay que hacer para entrar en un proceso. Ir a Urgencias es intentar 

algo mágico. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – A mí me parece muy interesante lo que ha planteado Ana Célia, el asunto 

de que esta mujer está sin piel. Éste es el asunto fundamental. Eso significa que hemos de 

ingeniar una metodología para una persona que viene sin piel. Cuando yo acepto que hay esa 

situación tan dramática de que ella vaya a Urgencias y no vaya a la sesión, yo acepto que esta 

mujer no tiene piel, tiene una cutícula muy fina, que puede ser su funcionalidad. Y lo importante 

son las maneras del aproach que se ha de hacer para substituir esa falta de piel con un 

contacto fehaciente y estimulante que no determine una actitud fóbica o defensiva o hiriente. 

Eso comporta modos de acercamientos muy especiales. 

 

Ana Célia – A veces la Dra. Chbani, cuando trabajamos sobre el caso de un niño autista, dice 

que es como una piel quemada, y, claro, hay que tener todos los cuidados del mundo para 

acercarse a un quemado. A veces no se puede hacer más que un soplo. 

 

S – A mí durante todo el relato me viene mucho a la cabeza el desequilibrio que decíamos al 

comienzo, con la madre muy presente… Yo creo que el equilibrio se puede encontrar 

rescatando al padre, porque incluso en el relato la madre está muy focalizada en eso. En la 

medida en que el padre está más presente la madre puede descansarse, etc. 

 

Enric – Sí, sí. Respecto a la piel de los quemados, no sé cómo son tratados, pero tengo 

entendido que son tratados de tal manera que puedan generar una nueva piel, y si no son ellos 

mismos que consiguen generarla lo tienen mal. Y estoy completamente de acuerdo en que 

hemos de trabajar el cómo hacer que el padre esté más presente (no ya en la sesión, sino en 

su cabeza, que haya más espacio, más equidistancia, que cada uno pueda tener su piel). 

 

Antonio – Aquí estaríamos en la imagen que yo antes planteaba de una piel que separa dos 

espacios, pero que no son dos pieles que están en contacto. ¿A quién se le arranca la piel en 

ese momento? 

 

Y – (Inaudible). 

 

Enric – Os leo tres líneas más para terminar la entrevista. 
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 Nos fuimos a casa, durante el trayecto la desesperación y la tristeza era tan grandes que 

lloré desconsoladamente, no podía asumir que había dejado a mi hijo solo y en un lugar que no 

me daba ninguna confianza, al llegar a casa me tome un Orfidal para poder dormir. 

 

 Prosiguió la descripción detallada del trato recibido en la UCA. Comunicó que al día 

siguiente decidieron llevarse a Diego de vuelta a casa. 

 

 A mí me parecía interesante que pudieran devolverlo a casa, que pudieran recuperarlo, que 

hablara en plural… Y luego la madre llama de nuevo pidiendo ayuda. Del padre podríamos 

decir muchas cosas, pero no sale ahí y no quiero decirlas. Pero sí que me parecía que abría la 

puerta a buscar otra cosa, a buscar algo más de sus propios recursos acerca de cómo hacer 

diferente algo que lleva 15 años haciéndose de una determinada manera. 

 

X – ¿Se puede leer cómo continúa? 

 

Enric – No sé si tenemos tiempo. Yo traía un material de esta sesión y luego traía unos 

fragmentos de unos sueños que aparecieron en sesiones posteriores… No sé si va a quedar 

muy desatado esto. La verdad es que esta señora ha podido entrar en sueños, lo que me 

parecía una cosa muy importante. Evidentemente los sueños están bastante en la línea que 

decíais, de cosas que se derrumban, accidentes que se producen… Hay un sueño impactante 

que es un sueño en el que ella está pariendo un monstruo, y este monstruo es puesto en un 

frasco y ella escribe con el dedo en el frasco: te quiero. 

 

Antonio – La pena es que no podamos leerlo, pero me parecía muy interesante todo el 

proceso, cómo algo que está sin piel, que está indiferenciado, de repente aparece en un 

frasco… A parte de que hay el reconocimiento de que hay un monstruo, al que al mismo tiempo 

quiere. Me parece que muestra un proceso que se ha hecho en relación a lo que estábamos 

hablando. 

 

Enric – No sé, a mí lo que me gustaba de este fragmento es el “te quiero”. No sé si se podría 

hablar de un vínculo de amor, no sé si se podría hablar en esos términos aquí… 

 

Dra. Chbani – Es un sueño muy difícil. 

 

Y – A mí lo primero que se me ocurre es que ojalá quiera otra cosa que no sea un monstruo 

metido en un frasco. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Totalmente. Yo pienso que hay dos situaciones que son importantes que 

hemos elegido en esta sesión. Una es un ataque al setting (y por tanto la significación de ese 

ataque) y luego este sueño. Yo creo que lo que ella ha parido es un monstruo, y yo pienso que 

a un monstruo no se le puede querer. Yo creo que lo que ella está pidiendo es una 

transformación radical. De la misma manera podíamos calificar la primera situación como 

monstruosa, en el sentido de que ataca al setting. Yo creo que este sueño es muy significativo, 

es muy valiente. Se ha dicho al principio que ella quería que su hijo muriera. No puede querer a 

un monstruo. Yo no estoy de acuerdo con el “te quiero”, y encima en un frasco, es decir, la 

envoltura es completamente beta, no es de ensoñación, es un continente psicótico. Que 

tengamos monstruos está bien, pero para digerirlos, no para quererlos. 

 

Y - ¿Quién ha hecho un monstruo de este ser que ha nacido? Porque yo no creo que sea un 

monstruo, si acaso se habrá convertido en un monstruo porque lo han metido en un frasco, 

porque lo han tratado como una cosa médica… Aquí veo toda la cosa medicalizada del asunto. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De acuerdo. Sólo una apreciación. El acto fallido inicial de la sesión lo 

hemos comprendido en su contexto. Ahora se nos ofrece un sueño sin contexto. Yo interpreto 

este sueño sin contexto de esta forma, y me comprometo en decir que yo no acepto el “te 

quiero”. 

Dra. Chbani – Estoy de acuerdo. Pero a nivel metodológico un sueño es un sueño, se trata de 

entenderlo, no de estar de acuerdo o en desacuerdo. Es el sueño de esta señora. Vamos a 

intentar entender los elementos del sueño. ¿O crees que esta mujer es falsa incluso en sus 

sueños? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No, lo que yo estoy interpretando es que ella trae este sueño de la misma 

manera que provocó el accidente inicial… Su inconsciente está tratando de llevar las cosas al 

límite. 

 

Dra. Chbani – Su inconsciente le ayuda con este sueño a ver su dificultad de entender el 

asunto. Está en total contrasentido, porque ella no puede parir un monstruo. Una mujer da a luz 

a un elemento de su misma especie. Y menos ponerlo en un frasco. Y menos contarse que lo 

puede querer. Es su sueño el que le ayuda a dar una dirección al tratamiento, porque le está 

planteando muchas equivocaciones fundamentales. Pero es su sueño. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Totalmente, pero la cuestión fundamental que está ella planteando es que 

no se pueden hacer experimentos conmigo. Si haces un experimento, tendremos un monstruo. 

O sea que el sueño plantea otra vez una ruptura epistemológica en su sistema, un tipo de 

conocimiento diferente. Yo no sé los ingredientes asociativos del sueño, pero interpreto el 
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sueño como un intento de ruptura epistemológica, porque esa ruptura ya se produjo en el 

comienzo. 

 

Dra. Chbani – El sueño informa acerca de lo que uno tiene dificultades, lo que no se puede 

decir, lo que no se puede verbalizar, es un pensamiento de noche. 

 

Enric – Yo lo veo un poco diferente. En el contexto que se ha leído antes, como proceso, a mí 

me parece interesante que la madre pueda verbalizar, pueda soñar que hay un monstruo, el 

monstruo es el autismo de su hijo, pero a pesar de eso que los separa, que es el recipiente, él 

a través de ese recipiente aún puede comunicar algo. 

 

Dra. Chbani – El movimiento procesal es que lo puede soñar, y en la sesión va a darse cuenta 

de su error fundamental. Su sueño le va a permitir pensar que no es un monstruo.  

 

Enric – Ya, pero a mí lo que me interesa es que ahora la madre puede tomar una distancia. El 

otro día el padre de un niño autista me contaba que se sentó al lado de su hijo y le dijo 

sonriendo: “Si llego a saber, cuando te concebí, que me ibas a dar tantas dificultades, me lo 

hubiese repensado”. Me lo decía sonriendo. Y acto seguido le dijo: “Pero yo confío en que vas 

a ser un chico”. Y su hijo se giró y le sonrió. Hago ese paralelismo para decir que en el 

momento en que ella puede decir eso y lo puede soñar, ya está en un punto distinto, ya no está 

tan enganchada. En ese sentido yo interpretaba el sueño dentro del proceso. 

 

Dra. Chbani – Este sueño le va ayudar a darse cuenta del horror de lo que está pensando. 

 

X - ¿No podría ser también una contradicción interna de ella…? (Inaudible) 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, hay esa contradicción, pero hay una cosa fundamental: está en un 

frasco de experimento, está rodeado de una medicalización, de un pensamiento médico, 

científico. De modo que ese sentimiento contradictorio de amor-odio está implícito, pero hay 

que desbrozarlo. 

 

Albert – Deberíamos dejarlo aquí. 

 

Ana Célia – Un momento. El Dr. Pérez-Sánchez ha escrito un libro que se llama Aprender del 

bebé. Filosofar psicoanalítico. Está en varias librerías psicoanalíticas y está muy bien, es un 

libro difícil para mi nivel, pero aun así he podido aprender muchas cosas. Está muy bien y 

pienso que es una novedad como cuando nace un bebé, y quería decirlo claro, porque el bebé 

es nuestra escuela y nuestro camino. 

 


