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JORNADA DE A.B.E., 22 DE MARZO DE 2014 

 

Observación de Bebés, Psicoanálisis y Filosofía 

LA ÉTICA Y LA PIEL 

A cargo del Dr. Manuel Pérez-Sánchez 

Moderador: Dr. José Mª Franco 

Barcelona, 22 de marzo de 2014 

 

“La palabra ética, que huele tanto a griego, o a curso de filosofía, que evoca a Aristóteles (Ética 
de Nicómaco, ¡un best-seller famoso¡) está bajo las luces de la escena”. Alain Badiou. 
La filosofía de la natalidad. Hanna Arendt 
La ética como filosofía primera. Emmanuel Levinas 
La patencia (la verdad de lo real) de la Piel. Esther Bick. 
Los ojos de la piel. Juhani Pallasmaa 
La mentira, un veneno para la mente. Wilfred R. Bion 
La narración ética de la Unidad Originaria. Manuel Pérez-Sánchez 

 

PRESENTACIÓN 

 

Dr. José Mª Franco – Yo soy el encargado de moderar esta Jornada. No he leído el texto del 

Dr. Pérez-Sánchez… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Y debo aclarar que nadie lo ha leído. 

 

Dr. Franco – O sea que es un secreto. Una premiere, que dicen los franceses. 

El Dr. Pérez-Sánchez no necesita presentación, pero yo lo voy a presentar. El Dr. Pérez-

Sánchez –todo el mundo lo conoce– es médico, psicoanalista sobre todo, y es una persona 

muy importante en el mundo del psicoanálisis como habréis podido percataros durante muchos 

años. Fue presidente de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) y pertenece a la IPA, 

naturalmente, como miembro titular y como miembro didacta. Tiene numerosos artículos y ha 

hecho conferencias por todo el mundo, en América Latina y Europa; ha dado clases en la 

Fundación San Pablo de Madrid durante muchísimos años, y es fundador de esta sociedad, la 

Asociación Bick España. Organizó y presidió en Barcelona el I Congreso Mundial de 

Observación de Bebés, con el tema general de la Autonomía. Y ha escrito numerosos libros: 

Observación de bebés, Observación de niños, Aprender del bebé, Lo cotidiano y lo 

inconsciente (en colaboración con Hafsa Chbani), El método Esther Bick (también en 

colaboración con Hafsa Chbani), y textos de congresos como “Función y estado” y “Autonomía” 

(en colaboración con Hafsa Chbani), que son textos que han salido en las actas del congreso 

de Barcelona y en otros congresos internacionales. Yo no sé si me dejo algún artículo, 

probablemente sí porque hay artículos sueltos, no solamente libros, que el Dr. Pérez-Sánchez 

ha escrito a lo largo de su vida y que son interesantes; muchos de ellos están en la Revue 

Française, la revista francesa de psicoanálisis. 
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Yo, en un principio, cuando me dijeron de hablar de la piel, pensé en hablar de la piel y su 

relación con la psicosomática. Luego lo volví a pensar y, teniendo en cuenta el título de la 

Jornada, me pareció mejor hablar de la piel desde otro punto de vista.  

Lo que yo voy a decir ahora estaría muy bien acompañado de imágenes. De hecho, los invito a 

todos a que accedan a Internet, porque de todos los autores que voy a citar aquí, que tienen 

que ver con el mundo de la filosofía o del cine o de la literatura, hay imágenes en Internet y es 

interesante verlas. 

 
«Mire, maestro, encontré una substancia que puede disolver todas las materias», dijo triunfante 

el joven alquimista. «¿Y qué recipiente podrá guardar esa substancia?», respondió el viejo 

sabio. 

      A parte de que esta conversación entre aprendiz y maestro evoca las modalidades de la 

transmisión iniciática del conocimiento, también nos hace pensar en la relación existente entre 

el núcleo y su envoltura, el adentro y el afuera, el continente y el contenido, cada vez que se 

trate de “fabricar” un objeto nuevo, indisociable de la fabricación del pensamiento teórico que lo 

contiene. 

      La piel, órgano límite por excelencia entre el adentro y el afuera, nos permite pensar en la 

fabricación del ser humano en una doble corporalidad, biológica y psíquica. Es también una 

metáfora de esta entidad, en articulación y en contacto permanente con lo que identifica los 

contenidos que pertenecen  al adentro, inscribiendo así y concluyendo su propia identidad y 

delimitando contenidos de alteridad que pertenecen al afuera. 

      Mediante ello, la piel proporciona al sujeto una figuración para representarse a sí mismo en 

tanto que continente de sus contenidos psíquicos, cosa que fue esencialmente desarrollada por 

Didier Anzieu en su concepto del “Yo-piel”. Como sabrán, D. Anzieu comenzó trabajando como 

psicólogo clínico en un servicio de dermatología antes de dedicarse al psicoanálisis. 

      La piel es primeramente un órgano extendido, de dos metros cuadrados, que pesa dos 

kilos, sin contar la capa grasa que, en general, triplica el peso. Este órgano, quinto órgano de 

los sentidos, el tacto, se caracteriza, en primer lugar, por su semejanza con el sistema 

nervioso, con el que comparte su origen embrionario, cosa de todos conocida, y por su 

plasticidad, cosa que conoce menos gente.  

      El sistema nervioso, integrador, huyó hacia el interior, bien protegido, pero se prolonga 

hacia el exterior mediante los órganos de los sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto), que 

captan las diferentes excitaciones que llegan ahí.  Los órganos de los cuatro primeros sentidos 

(ojos, orejas, boca, nariz) se desarrollan en repliegues cutáneos de bolsas de piel. 

       La plasticidad está al servicio de las defensas contra las agresiones del entorno. La capa 

superficial, la epidermis, está en perpetua renovación. La capa intermedia, la dermis, es el 

tejido de sostén de la piel, sólido y elástico, lo que llamamos el cuero. 

      La embriología nos enseña que la piel procede del ectodermo, que es la primera hoja 

embrionaria que se forma precozmente ya en la fase de blástula, emigrando desde el núcleo 

profundo a la superficie para formar la envoltura cutánea, uñas, pelos etc. Dando también lugar 

al nacimiento del sistema neuronal (neuronas, nervios, cerebro, etc.). Del ectodermo surgirán 
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también, durante la fase de gástrula, el endodermo y el mesodermo. 

      Podemos pues representarnos la piel como un velo sensible, un lugar cambiante en 

perpetua transformación, un lugar de intercambios muy sofisticados entre el interior y el 

exterior, un lugar activo de recogida de informaciones y de luchas complejas contra las 

agresiones externas. Todas estas operaciones ponen en juego solidaridades celulares locales, 

lo que está fijo se vuelve móvil, lo que es un soporte pasivo se vuelve actor en la defensa. 

      Esta lucha biológica contra las agresiones externas, nos hace pensar en lo que ocurre en el 

terreno psíquico contra las grandes cantidades de excitación. 

      En El Yo y el Ello (1923), Freud nos dice que «El Yo es ante todo un ser corporal y no 

solamente un ser superficial, sino que él mismo es la proyección de una superficie». Y en 1927 

añade: «El Yo deriva, finalmente, de las sensaciones corporales, sobre todo de las que 

provienen de la superficie del cuerpo (es decir, de la piel). Se puede considerar como una 

proyección mental de la superficie corporal». Sin embargo, Paul Valery (1931) decía, yo creo 

que con acierto, en “La idea fija”: «Lo más profundo del hombre es la piel». 

      Esto nos indica las relaciones que existen entre las sensaciones corporales, huellas 

mnémicas y representaciones. Dicho de otro modo, del camino de la “psiquización” de la 

excitación del contenido con el exterior (realidad, objeto primario) y también con el interior 

(Ello). 

      La piel aparece muy a menudo en las representaciones culturales (filosofía, pintura,  cine, 

fotografía, literatura, publicidad etc.). 

      El filósofo Michel Serres, en su libro Los cinco sentidos, trata del tapiz “La Dama del 

unicornio”, tejido probablemente en Flandes a finales del siglo XV según los cartones pintados 

y atribuidos a Memling. En su interpretación del tapiz, Serres da una gran importancia a la piel 

como “envoltura” de los demás sentidos, simbolizada por un  mundo cerrado que comunica 

mediante su pared (la piel) y mediante sus aperturas (los otros órganos de los sentidos) con un 

mundo externo. 

      El cineasta Wim Wenders, en su película Las alas del deseo, que se desarrolla en Berlín, 

habla de cómo dos ángeles, que están por todas partes  entre los humanos, acaban 

abandonando su “puro estado espiritual”, donde nada “sienten”, para adquirir un poco de 

humanidad: «Quiero sentir el peso de mi  cuerpo, no exaltarme por la pura espiritualidad, sino 

por una buena comida. Estoy dispuesto incluso a sacrificar mi condición de inmortal  y adquirir 

la condición humana», decía Damiel, uno de los ángeles protagonistas. Damiel decidirá 

convertirse en hombre y tiene incluso ganas de enamorarse. En ese momento, la película, que 

era en blanco y negro (sepia), se colorea y una enorme “coraza” cae del cielo, la coraza de su 

espiritualidad..  

      Hacer caer esta “coraza/piel”, que le protege al paciente de sus  afectos, es una gran parte 

de nuestro trabajo psicoanalítico. 

      Pedro Almodóvar, en La piel que habito, nos relata la rocambolesca historia de un cirujano 

plástico que trata de crear una piel ignífuga después de que su mujer muriera quemada en un 

accidente de coche. 
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      Contrariamente a la representación de la piel como “coraza”, como “blindaje”, para no sentir 

nada, aparecen también “los despellejados”, igualmente para no sentir nada. 

       Honoré Fragonard, a finales del siglo XVIII, se dedicó a despellejar miles de cuerpos que 

se exponían en “museos de la curiosidad”. La piel, quitada como un velo, deja ver el fondo de 

las cosas, la destrucción y la muerte. 

      Hoy en día asistimos a un “repunte” de la moda de los despellejados, con las exposiciones 

escandalosas del alemán Gunther von Hagen. Entre otras cosas aparece un hombre de pie, 

que mantiene toda su piel colgando de su  brazo, miserablemente vacía. El hombre parece 

orgulloso y su mirada es triunfante. Se desprendió de su piel y ya nada le limitaba. Todas las 

obras que hace Gunther von Hagen, que son de despellejados, tanto de animales como de 

hombres, están en actitudes de gran jolgorio, de una forma maniforme, un poco maníaca. 

      Algo parecido a lo que describe la poetisa y novelista americana Sylvia Path, que se suicidó 

alos 30 años y que cita a Didier Anzieu cuando habla del nacimiento de su hijo pequeño. Decía 

Sylvia Plath: «Sentí de manera fría y sobria, como si estuviera lejos en una estrella, separada 

de todo… sentí el muro de mi piel». 

      El fotógrafo español David Nebreda (éste les recomiendo mucho que lo vean porque es una 

cosa absolutamente escalofriante; es una persona altamente enferma, pero muy buen fotógrafo 

y que consiguió exponer en París) nos enseña sus autorretratos, a menudo desnudo, muy 

delgado. Nos muestra sobre todo su piel, a veces cubierta de excrementos, barro, tapándole 

los ojos o el rostro; agujas perforando su pecho, piel escarificada y sangrante.  

      Marina de Van, cineasta y actriz francesa, en su película En mi piel, representa una mujer 

que se hiere accidentalmente la pierna sin sentir ningún dolor. La protagonista, a través de la 

herida, descubre su piel, que empieza a escarificar, y pasa a ocuparse de ella como de un 

bebé, en una especie de orgía narcisista donde jirones de piel son cuidados con mucha 

ternura. Vemos su inmensa pena por la pérdida, por la muerte de estos trozos de piel que, 

aunque separados de ella, forman, por primera vez,  parte de ella. La película nos muestra una 

tentativa desesperada para integrar este órgano en ella misma, para habitar finalmente esta 

piel.  

      Con los pacientes “despellejados” que llegan a nuestras consultas, nuestra tarea también 

consiste en que recuperen la piel y la puedan habitar. 

      Los dermatólogos forman parte de los médicos que más a menudo evocan una 

participación psicológica en las enfermedades de la piel.    

   Daniel Wallach, dermatólogo e historiador de la dermatología, mostró la evolución del 

pensamiento dermatológico desde el humorismo de Hipócrates, la clínica dermatológica, la 

clínica global, la microbiología y otras ciencias para clínicas que aplicaron sus principios a las 

enfermedades de la piel.  

      Hablando de la dermatitis atópica nos dice: «En el ejemplo del bebé que presenta lesiones 

pruriginosas y supurantes del rostro, existen actualmente varias maneras de abordarlo 

clínicamente: como un bebé víctima de las cualidades y defectos de la leche que recibe; como 

afecto de alergia digestiva; como una dermatosis vesicular, como afecto de un obligatorio 
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conflicto con su madre…». Concluye diciendo que todos los autores que trataron de clasificar 

las enfermedades de la piel tuvieron que admitir que ninguna clasificación es enteramente 

satisfactoria. 

      ¿Será la piel esa “gran desconocida”?. Esperemos que hoy, gracias al Dr. Pérez-Sánchez y 

a todos ustedes, podamos añadir algo más de luz a lo que hasta ahora sabemos1

 

. 

CONFERENCIA 

 

Dr. Manuel Pérez-Sánchez – Dr. José Mª Franco, muchas gracias por tu excelente introducción 

y por prestarte a moderar la discusión. Pero, sobre todo, mi consideración por este punto de 

apoyo en tu piel. 

 

"¡BUENOS DIAS¡" 

Son unos buenos días entre comillas, con signos de admiración y mayúsculas. El 

entrecomillado pertenece a los “buenos días” de Emmanuel Levinas. Ésta es mi primera 
proposición ética,

 

 con la que, desde la sencillez singular, en mayúsculas y con admiración me 

propongo acercarme a sus mentes y dejar esta idea. Traten de guardarla e interrogarla; ya la 

aclararemos, es muy útil. 

Segunda proposición ética:

 

 La crítica asombrada de la pregunta ¿qué es la ética? a través 

de una serie de interrogantes… ¿Empezamos? 

¿Qué es la ética? 

¿Es una actitud?  

¿Es un comportamiento? 

¿Es un fundamento? 

¿Es una razón de ser? 

¿Es la razón de ser?  

¿Es el comienzo de cualquier cosa digna?  

¿Es una llamada de urgencia?  

¿Es una conciencia?  

¿Es una indignación?  

¿Es una llamada caritativa?  

¿Es una profundidad intelectual?  

¿Es una razón de vivir?  

¿Son los valores de la hombría, la valentía, la equidad, la justicia, el bien hacer?  

                                                 
1 Bibliografía: 

-“La peau“. Revue Française de Psychosomatique, nº 29, 2006, PUF, París. 

-“La piel, representaciones culturales y procesos de representación”. Jean-Jacques Pailler. 
Jornada SEPIA, Madrid, 31/enero/2010. 
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¿La no apariencia, el esfuerzo, el sosiego, la claridad, la luz, la hermandad? ¿Es el estar alerta, 

despierto, presente?  

¿Es la paternidad?  

¿Es la benevolencia?  

¿Es la piedad?  

¿Es la emoción?  

¿Es la pasión?  

¿Es la verdad?  

¿Es un proceso de verdad?  

¿Es la consecuencia de la perseverancia, la fidelidad, el ahínco, la integridad?  

Parece que no es un cómputo de normas y leyes ni tampoco las Comisiones Nacionales de 

Ética nombradas por el Estado o las instituciones. Por cierto que todas las profesiones se 

interrogan sobre su ética y tienen un comité de ética. 

 
 
 
Tercera proposición ética:

Me gustaría, para poder expresar mis ideas, escuchar con ustedes algunas composiciones 

musicales, pero como no lo vamos a poder hacer, a modo de evocación les voy a citar algunas. 

En primer lugar les hablaría del cuarteto de piano n.º 2 de Fauré. En segundo lugar les 

mencionaría La noche transfigurada, de Arnold Shoenberg, por su dramatismo y por su 

significación psicológica en torno al tema que tratamos. Y, para finalizar, la Rothko Chapel de 

Morton Feldman o, más sencillo aún –y les puedo asegurar que esta composición transformo a 

alguien–, la Alina de Arvo Pärt. 

 La música o una ética del encanto.  

Por supuesto que ustedes pueden evocar el tipo de música que les apetezca, porque la 

música, como dice Debussy, está hecha para lo inexpresable. Y precisa Wladimir Yankelevitch: 

«El misterio que la música nos transmite no es lo inexpresable estéril de la muerte, sino lo 

inexpresable fecundo de la vida, la libertad y el amor». Dicho de otro modo: el misterio musical 

no es lo indecible, sino lo inefable para poder decir lo posible. Y hoy, en nuestra exposición, 

quisiéramos decir lo posible. 

 
¿Y qué reflexionamos nosotros?, en estos tiempos de crisis, de profundo desencanto y 

desorientación, y de banalización de lo esencial ¿A qué viene hablar de ética y piel, de 

Observación de Bebés, de Psicoanálisis y de Filosofía? ¿Es esto realista? Yo pienso que si 

podemos “con-tactar” la piel sensible y creativa de ustedes, teniendo en cuenta la dura piel 

destructiva que también nos asiste, será de alguna utilidad tratar esos temas. 
Para enmarcar dichos temas, permítanme hablar, en primer lugar, de los personajes en los que 

fundamentaré mi pensamiento. Todos tienen en común una conexión fundamental con la 

guerra y con el sufrimiento acarreado por el nazismo. 
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¿Quiere esto decir que si el pensamiento de estos personajes es tan fundado y consistente se 

debe a que fue fruto de tal sufrimiento? Yo pienso que algo de eso hay. Y, si es así, ¿acaso no 

podríamos valorar y apreciar nuestra crisis actual como algo que nos puede permitir 

profundizar en nuestra manera de pensar y trabajar el tema que hoy nos ocupa? 

Es asombrosa la época que nos ha tocado vivir. Todo el mundo está asombrado con lo que le 

pasa. Pero ¿realmente tenemos una pizca de asombro? ¿Pero verdaderamente tenemos algo 

de imaginación asombrada para percibir lo que estamos viviendo?  

¿Y por qué hablar? ¿Por qué participar? ¿Por qué pontificar? Mejor no pontificar, pues eso lo 

hacen los pontífices. Tampoco ser agoreros del juicio final, porque los agoreros tienen como 

finalidad asustar, aterrar. ¿Qué hacer entonces? Tal vez “lo posible” reflexionando. 

Los autores de los que esencialmente nos vamos a ocupar son: Hanna Arendt, Esther Bick, 

Bion, Emmanuel Levinas y Alain Badiou. Todos estos personajes, o bien estuvieron en la 

guerra, o bien sufrieron los efectos de los campos de concentración nazi, y en ellos apreciamos 

tanto una fuerte creatividad, alentada por un pensamiento profundo, consistente y fuerte, como 

un gran compromiso de trabajo, ya sea en el ámbito científico como en la dedicación social, y 

siempre marcado por una honda significación ética. 

Quisiera apuntar algunas particularidades de ellos: 

Bick trabajó con enfermeras, cuidadoras y psicoanalistas infantiles que se ocupaban de los 

niños durante la guerra. Hanna Arendt se comprometió, como ustedes bien saben, con su 

causa… ¿Y cuál era su causa, la judía o la intelectual? Diríamos que con su causa 

decididamente ética y racional. Levinas, por su parte, también sufrió los efectos de la guerra y 

algunos de sus libros fueron escritos en un campo de concentración. 

Es precisamente él, Levinas, quien en el prefacio a Totalidad e Infinito dice: «No hay necesidad 

de mostrar con oscuros fragmentos de Heráclito que el ser se revela como guerra al 

pensamiento filosófico, que la guerra no afecta a éste únicamente como el hecho más patente 

sino como la patencia misma –patencia o verdad de lo real–. En la guerra la realidad desgarra 

la palabra y las imágenes que la disimulan para imponerse en su desnudez y su dureza. Dura 

realidad (¡suena a pleonasmo!), dura lección de las cosas: la guerra se produce como la 

experiencia pura del ser puro en el instante mismo de su fulgor, en el que se abrasan las 

oriflamas de la ilusión. El acontecimiento (…) que se esboza en esta negra claridad es una 

movilización de los seres, anclados hasta entonces en su identidad (…), una movilización a la 

que no cabe sustraerse. La prueba de fuerza es la prueba de lo real».  Y continúa Levinas: 

«…pero la violencia no consiste tanto en herir y aniquilar cuanto en interrumpir la continuidad 
de las personas, en hacerles representar papeles en los que no se reconocen, en hacerles 

traicionar no sólo sus compromisos sino su propia sustancia, en hacerles llevar a cabo actos 

que destruirán toda posibilidad de actos (…), Toda guerra instala un orden respecto al cual 

nadie puede tomar distancia, ya nada es entonces exterior, la guerra no manifiesta la 

exterioridad como otro, la guerra destruye la identidad del Mismo, o de la persona».  

Estas precisiones de Levinas ¿podrían hacernos concluir que los esfuerzos que hacen estos 

pensadores en tales momentos son modos de reafirmación ética del ser humano? Precisándolo 
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mejor, diríamos que el ser humano en riesgo de interrumpir la continuidad de su persona, de 

verse en la tesitura de representar papeles y de tener que traicionar su verdadera sustancia, 

recurre a esfuerzos de pensamiento que están determinados por sus condicionantes 

biográficos o personales para reafirmar la patencia de su persona, o la patencia de su 

identidad o piel, frente a la patencia de la guerra. 

Este concepto de patencia no aparece en ninguna otra ocasión, según hemos podido 

comprobar en la amplia lectura que hemos hecho de la obra de Levinas, y nosotros hemos 

decidido retomarlo para que nos ayude a presentar la piel desde otra radicalidad, de la que 

más tarde hablaremos: la patencia de la piel como la verdad de lo real. 
Por otra parte, Alain Badiou utiliza el holocausto nazi para definir su noción de ética de las 
verdades, y su concepto del mal como el proceso de un simulacro de verdad que es, en su 

esencia, terror dirigido a todos bajo un nombre inventado por ellos (los nazis): “revolución 

nacional socialista”, que, invocando a la tierra, la sangre, la raza, las costumbres, la 

comunidad, trabaja directamente contra las verdades. 

 
Cuarta proposición ética

Esta comunicación es autobiográfica. Todas las expresiones son autobiográficas, pero quería 

recordarlo. Si pudiera contar las pequeñas anécdotas, actos fallidos, respuestas de pacientes y 

personas cercanas que ha suscitado esta Jornada, sería toda una introducción al 

entendimiento de la ética. Como no lo puedo hacer, les explicaré, a modo de ilustración, el 

siguiente "sueño ejemplo". 

: La ética y el inconsciente, que plantea reconocer la mediocridad 

que somos capaces de alcanzar como seres humanos en cuestiones de ética, contestando a la 

vida con lugares comunes, medias verdades, elusiones o banalidades, que suelen ser tan 

peligrosas o más que las verdaderas faltas morales, pues éstas, al ser reconocidas como tales, 

podemos combatirlas, pero no así la banalidad, como bien señala Hanna Arendt.  

Se trata de una paciente, María, que acude puntualmente a sus sesiones y hace sus pagos 

regularmente, pero que en la última ocasión se olvidó del pago. Este olvido del pago llevaba 

incluida una cierta venganza en relación con la última sesión, pero dejaremos este 

acontecimiento al margen. 

Llega a la siguiente sesión y me hace el pago como si hubiera quedado reparada la situación. 

Yo presumo que ella ha recibido la información de mi próxima Jornada sobre ética y piel, pero 

no dice nada al respecto. Manifiesta que está completamente agotada, completamente 

desesperada, que se siente totalmente abandonada, que no es valorada en su trabajo, ni por 

su familia, etc. 

En la siguiente sesión comienza diciendo que ha tenido un sueño horrible. El sueño es el 

siguiente: 

Está en el balcón de su casa y, de repente, ve a dos hombres que se están agrediendo 

brutalmente, de una manera feroz, hasta el extremo de que casi se van a matar. Son tan 

inconscientes que en la pelea caen en medio de la calzada, por la que en ese momento pasa 

un coche, que los golpea y los lanza al aire. Cuando van a caer al suelo, pasa otro coche y los 
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despide nuevamente haciéndolos saltar. Ella, horrorizada ante la escena, corre a meterse 

dentro de su casa y cierra el balcón, diciendo: “¡Qué horror, qué horror, qué horror! Bueno, ya 

llamará alguien a la ambulancia para que los atiendan”. Ese es el sueño. 

Le pregunto qué piensa ella de lo que me acaba de explicar. Ella dice que no tener en cuenta 

las emociones y las cosas pone a las personas en peligro, que llegan a caer a la calle y 

entonces los coches los atropellan, y piensa que ella debe tener en cuenta la violencia de sus 

sentimientos. 

Yo le digo que no estoy de acuerdo con su interpretación, aunque refleje algo de verdad. Mi 

interpretación respecto a lo más importante, en lo que toca a ella, es que cuando ha visto un 

hecho atroz se ha encerrado en sí misma, en su habitual silencio de las cosas. Le digo que esa 

sería la situación básica. 

Ella no está de acuerdo y viene a considerar que el sueño es debido a una reacción que ha 

tenido con su madre. Justamente el día del sueño, por la mañana, ella tenía que ir a una 

revisión médica en el trabajo y había preguntado a su madre, días antes, si podría llevar a los 

niños al colegio, a lo que la madre le había dicho que sí. Cuando llega el día se lo vuelve a 

recordar, y la madre, como si hubiera olvidado su compromiso, dice: “Bueno, como tú quieras”. 

Y ella se había indignado, pues era como si la madre se retirara de su responsabilidad, como si 

no se hiciera cargo, en una actitud muy poco clara. Yo le hice ver que esa actitud de la madre 

era muy similar a la que ella había tenido en el sueño con el accidente. Entonces arguye que 

posiblemente parecía así en el sueño, pero que ella es una persona moral, ética y que de 

ninguna manera se desentiende de las cosas. Por tanto, no estaba de acuerdo con mi 

interpretación. Yo le insistí, preguntándole más acerca de todo eso. Finalmente, ella empieza a 

comprender que sí, que ella tiene una actitud un poco así, pero que es por el miedo, que aparte 

del miedo ella sí se compromete con las situaciones. Entonces yo le pregunté quién había 

perdido la piel en la calle, si ella o los otros. 

–Ah, los otros hombres –me dijo.  

–¿Y eso es ético?  

–Ah, pues no, es verdad. –Ella lo aceptó. 

Entonces le pregunto:  

–¿Qué sabe usted de la ética? ¿Qué sabe usted de la piel?  

–Ah, yo no sé nada de la piel.  

–¿Y de la ética? –le pregunto. 

–Tampoco.  

Realmente yo pensé que ella no habría recibido el programa de la Jornada sobre la ética y la 

piel. Y entonces le pregunté directamente: 

 –¿Usted ha recibido alguna propaganda de esto? 

–Ah, sí, me parece que sí, que he recibido algo últimamente. Pero no lo he leído bien… –Y 

entonces me dice–: No, pero no me diga a mí que no me interesan sus cosas, que a mí me 

interesan mucho sus cosas, eh. 



 10 

Es verdad que esta paciente es habitualmente una persona ética y honesta en sus 

comportamientos, pero el miedo la hace retraerse y encerrarse en sí misma, no participar. Esta 

paciente nos da un ejemplo de cómo los miedos hacen que no podamos asumir nuestras 

responsabilidades. 
 
Imaginación y narración ética 

Las vivencias, los conceptos, los personajes de quienes venimos de hablar y todas las ideas 

que acabamos de mencionar son acogidas por la imaginación, y la imaginación es capaz de 

articular, a través de la ficción o la narración,  todas estas diversas situaciones, como sugiere 

Paul Ricoeur. Quisiera darles un primer ejemplo para ampliar esta idea. El ejemplo que vamos 

a tomar es el de Hanna Arendt: la biografía como autobiografía. 

En 1930, antes de trasladarse a Berlín, Hanna Arendt ya había decidido concentrar su atención 

en Rahel Varnhagen y dejar de lado el tema del romanticismo alemán en general, como nos 

cuenta Elisabeth Young-Bruehl en Hanna Arendt: Una biografía.  

Rahel Varnhagen es una biografía de no fácil encasillamiento. H. Arendt trazó la ruta del 

pensamiento de Rahel viajando desde su inicial razonar solitario, que le impidió captar el 

significado de su judaísmo, hasta su consciente comprensión y aceptación final del mismo, 

alcanzadas en compañía de otros “parias” judíos. Según Arendt, el ascenso de Hitler al poder 

había significado el fin de un capítulo de la historia del judaísmo alemán, un capítulo titulado 

“Asimilación”. Este periodo se inició en la generación de Rahel Varnhagen, una generación que 

quiso escapar de su judaísmo convirtiéndose al cristianismo y practicando el matrimonio mixto 

con no judíos. Terminó cuando el racismo se convirtió en la política estatal alemana y cerró 

todas las salidas.  

Como acabo de decir, el pensamiento que nos propone H. Arendt parte de un inicial razonar 
solitario de Rahel, pero con este razonar ella no conseguía beneficio para sus ideas. Nos dice 

Arendt: «Antes de tener experiencia alguna, Rahel mantuvo su judaísmo a distancia, por medio 

de esa razón que, cuando se enfoca sobre el yo, se llama introspección». Aprecien con qué 

precisión ella define la introspección: «La introspección puede salvar de la desesperación a 

alguien que todavía no ha aprendido  a convertir (fíjense en esto) el anhelo de la felicidad 
personal en pasión por la verdad». Es duro el comentario que Arendt dedica a la 

introspección de Rahel, y que el círculo de Rahel aplaudió en ese momento; la llamaban por su 

nombre propio y era un personaje muy conocido. «La Rahel introspectiva, confesional, atrajo a 

gente de diversas esferas, con diferentes creencias religiosas y diferentes niveles culturales». 

Y apunta Arendt: «Pero a causa de que ella vivió en una concha de generalidades 
protectoras –con su razonar solitario–, carecía de “gracia interior”, porque no podía revelar 

quién era realmente».  

Y cuando Arendt dice: «Rahel (la biografía) significa para mí aquello que yo, personalmente, 

deseaba entender y comprender», está diciendo que la crítica a la introspección de Rahel en su 

inicial razonar solitario le llevaría a poder definir ulteriormente, con realismo, su concepto de 

banalización del mal o su crítica a los intelectuales por su colaboración, consciente o 
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inconsciente, con el nazismo. Este ejemplo nos muestra con claridad la capacidad de pensar, 

la pasión por el pensar, pero sobre todo, la pasión por la verdad. Todo un planteamiento 

ético. 

Si ustedes están siguiendo la línea de pensamiento que trato de sugerir, ustedes se darán 

cuenta de que H. Arendt lo que está tratando de hacer en este momento es una crítica al 

intelectualismo. Crítica al intelectualismo que a ella le llevó a decir en un momento determinado 

que rompía con todo aquello, que no quería saber nada de todos los intelectuales que se 

comprometen con cosas falaces. Es por eso que he traído esta biografía de Arendt sobre 

Rahel. 

Unas palabras más sobre Rahel: «Con Finckenstein, en su primer matrimonio, había tratado de 

desembarazarse de la desgracia de su infamante nacimiento por medio de algo extraordinario: 

un gran amor y un matrimonio con la nobleza. Estoy hablando de la condición judía como un 

ejemplo que nos puede ilustrar otras situaciones similares. Pero ocurre otro incidente. A su 

regreso a Berlín, Rahel alcanzó un nuevo estado. Esta vez intentó quitarse de encima de su 

vida este problema valiéndose de un “objeto hermoso”, un acto mágico de aislamiento de la 

realidad. Se enamoró del apuesto secretario de la Legión Española en Berlín, don Rafael de 

Urquijo, un extranjero para el cual ella no era en primer lugar y principalmente una judía. Pero 

el tal Urquijo, abrumado por el temperamento de Rahel y confundido por sus amigos de salón, 

rompió la relación y entonces ella vio su vida desde fuera como un mero juego (…) y de esta 

forma, podía controlarla en toda su desnudez.  

»Su vida se convierte para ella en una narración. Rahel había realizado grandes confesiones y 

había murmurado sobre sí misma. Ahora relataba su historia de forma diferente, consciente de 

su audiencia, en solidaridad con otros. La contó habiendo aprendido, de Goethe, el poder de la 

generalización». 

Y una puntualización. Arendt escribe un capítulo a mitad del libro llamado «Día y noche» donde 

presenta los sueños de Rahel y que es notable por su resuelta concentración en el doloroso 

judaísmo de Rahel. Arendt introduce aquí una dimensión importante para la comprensión de 

toda esta biografía, que es el mundo de los sueños. Y el mundo de los sueños, de alguna 

forma, está vinculado al tema de la conexión entre Ética, Observación de Bebés y 

Psicoanálisis. Aunque, como ustedes saben, Arendt no tenía gran simpatía por el psicoanálisis; 

digamos que lo ignoraba. 

El otro tema de nuestro interés y del interés de H. Arendt es el de la natalidad, que surgió en 

su estudio sobre San Agustín y que ya hemos explicado en Aprender del bebé. Filosofar 

psicoanalítico. Ella dice: «El milagro que salva al mundo, al ámbito de los asuntos humanos de 

su ruina natural, es en última instancia el hecho de la natalidad (…), es el nacimiento de 

nuevos seres humanos y el nuevo comienzo, la acción de la que son capaces en virtud de 
haber nacido. Solamente la experiencia plena de esta capacidad puede derramar fe y 

esperanza sobre los asuntos humanos, esas dos características esenciales de la existencia 

humana».  
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Con el titulo de la Jornada, La Ética y la Piel,  y con las citas de los autores que aparecen en el 

programa, he pretendido darles a ustedes una cierta orientación de por dónde va mi 

pensamiento. Para esclarecer algo el concepto de piel,    me voy a referir de nuevo a Hanna 

Arendt y a un concepto bastante elemental o primero sobre la piel, a través de una entrevista 

que le hizo Günther Gaus en 1964: 

G.G – ¿Aspira usted a una amplia influencia a través de su obra o cree que hoy no es posible 

tal influencia? ¿O esta cuestión es accesoria para usted? 

H.A. – Si he de serle sincera, tendré que decir que, cuando estoy trabajando, no me importa la 

influencia que pueda tener. 

G.G. – ¿Y cuando ha terminado? 

H.A. – Bien, entonces he terminado. Lo que es esencial para mi… Quiero decir todas estas 

cosas con la limitación de que ninguna persona se conoce a si misma, de que nadie debería 

mostrarse de la manera como yo lo hago con usted. 

G.G. – Me alegra que lo haga. 

H.A. – Si admitimos esto, entonces quiero decir que para mi lo esencial es comprender, y 

escribir forma parte de ello, es parte del proceso de comprensión. 

G.G. – ¿Escribir le sirve para su propio avance en el conocimiento? 

H.A.- Así es, dado que determinadas cosas quedan establecidas… Para mí de lo que se trata 

es del proceso de pensamiento. Cuando consigo desarrollarlo, me doy personalmente por 

satisfecha. Si además logro expresarlo adecuadamente en la escritura, mi satisfacción es 

doble. Pero acerca del efecto que tenga mi trabajo, si me permite la ironía, se trata de una 

típica cuestión masculina. Los hombres siempre quieren tener gran influencia, pero yo lo veo 

como algo más extrínseco. No, yo quiero comprender, y si otros comprenden en el mismo 

sentido en que yo comprendo, ello me produce una satisfacción personal, como un sentimiento 

de encontrarme en casa. 

 

Esta metáfora de encontrarse en casa (o en su propia piel) es, entre otros, el sentido que 

nosotros queremos dar a la piel para conectarla con la ética, por estar guiado (ese sentido) por 

un sentimiento de autenticidad y de reafirmación personal de piel verdadera, como expresa 

Arendt. Lo que nos lleva a recordar que Esther Bick, cuando ideó un método de observación, 

no buscó un lugar académico o público para realizar tal experiencia, sino que primó la casa 

como el lugar más preciado para expresar la proximidad y la intimidad de la piel. Bick hablaba, 

por ejemplo, de cuando una madre regresaba a su propia casa después del parto (tras haber 

estado en el hospital o en casa de algún familiar, por ejemplo) y valoraba ese regreso a la 

propia casa como un reencuentro con la propia piel. Y no en vano un arquitecto como Juhani 

Pallasmaa 2

                                                 
2 Juhani Pallasmaa. Los ojos de la piel. Editorial Gustavo Gili ,SL Barcelona 2012. 

 considera que todos los sentidos, incluidos la vista, son prolongaciones del sentido 

del tacto; los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo, y todas las experiencias 

sensoriales son modos de tocar. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe 
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del yo, a través de partes especializadas de nuestra membrana envolvente, y esas primeras 

experiencias tienen un lugar privilegiado en la casa. 

 

Una última constatación biográfica: la de Wilfred R. Bion. He tomado los datos de una 

biografía bastante interesante cuya autora es Elsa Schmidt-Kitsikis.3

De las descripciones de su primera infancia se desprende un sentimiento de sufrimiento y de 

gran soledad, mientras que se le percibe como un niño sensible, impresionable, afectuoso y, 

sobre todo, muy curioso. La inseguridad en sus relaciones con su hermana Edna la 

encontramos también en los vínculos con su madre, a quien encuentra imprevisible y un poco 

terrorífica. Este concepto de imprevisibilidad se encuentra en el seno de la teoría de Bion a 

través de la noción de espera innata del pecho, que se articula, quizá, con la noción de 

angustia catastrófica, angustia que puede suscitar el encuentro imprevisible con el objeto. 

 Centrándonos en algunos 

de los detalles de su biografía, señalaremos que Bion nació el 8 de septiembre de 1897 en 

Muttra, el Punjab, en el seno de una familia de funcionarios ingleses (su padre era ingeniero). 

A estos primeros tiempos de vivencias catastróficas, como Bion los llamará más tarde, se unen 

experiencias más tranquilas y agradables, como los vínculos que anuda con dos de sus 

camaradas y sobre todo con sus familias, y que le procuran ciertos beneficios. Esos vínculos 

amigables le permiten sentir el calor de una casa, observar la forma de vivir de esas familias y 

la forma de ser que tienen las madres con sus hijos. Así, se sorprende al comprobar que del 

comportamiento materno de una de ellas se desprende una noción de “tiempo sin límites” 

(timeless) al servicio de sus hijos. ¿Podríamos considerar esta idea, de alguna forma, como el 

origen de lo que después él desarrollará como la capacidad de reverie de la madre?  

En la adolescencia, el poder de la religión le parece insoportable. Siente cada vez más odio en 

relación a ella. A partir de esta época expresa lo que a continuación tomará una gran 

importancia en su teoría de las pulsiones: los sentimientos extremos de amor y de odio. 

Después viene el periodo de guerra, y en él se siente animado por movimientos psíquicos 

contradictorios. ¿Podrá lograr que su prójimo reconozca su valor, su fidelidad en la 

camaradería y sus capacidades de líder? Igualmente, ¿podrá él satisfacer su necesidad de 

mostrar lo que considera como la regla que gobierna el mundo: el poder de la mentira, de lo 

falso, de la ilusión de lo ficticio?  En la guerra sufre un miedo constante a la muerte; la 

impresión de estar amenazado de desaparecer; la certeza de sólo poder contar con una 

prórroga. Su capacidad de regresión le salva del hundimiento psíquico y le permite elaborar lo 

que vive como un trauma. ¿Podríamos ver ahí el efecto del vínculo con su aya, un vínculo 

profundo gracias al cual sustituyó la imprevisión materna por la capacidad de espera y de 

continuidad que parece que ella le ofreció en su infancia?  

Quisiera recordar aquí que, desde las primeras palabras de su autobiografía, Wilfred habla de 

su haya, de su nodriza india, una mujer pequeña y llena de sabiduría «a la que queríamos 

mucho». Y es con este amor por su aya que Bion concluye una de sus últimas cartas, enviada 

                                                 
3Elsa Schmidt-Kitsikis Wilfred R. Bion. Vida y pensamiento psicoanalítico. Biblioteca Nueva 
Madrid 2001 
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poco antes de su muerte a sus hijos: «Yo leía el Mahabarata y me preguntaba qué es lo que 

era tan familiar para mí. Entonces me vino a la mente que debía de ser por el hecho de que era 

el género de cuentos que mi vieja aya debía de contarme –todavía, todavía y todavía. (…) Una 

supervivencia de la historia del sánscrito, que debe de ser de los más antiguos del mundo”.  La 

matriz psíquica que representa La India para Bion y el vínculo profundo con su nodriza india, 

tendrán una influencia constante en su vida y en su obra. Esta nota biográfica, con su 

evocación del pensamiento oriental y con el “todavía, todavía, y todavía”, ¿acaso no nos 

conectaría con ese aroma de lejana espiritualidad oriental que corre a través de sus escritos?, 

¿y acaso no nos hablaría tanto de la profundidad como de la originalidad que caracteriza su 

pensamiento? 

En la posguerra, la Universidad de Oxford admite a Bion. Él es aceptado, nos dice, porque 

hace valer sus servicios en la guerra y sus cualidades deportivas. No obstante, sus 

condecoraciones le pesan, las siente como una enfermedad infecciosa, como algo contagioso. 

Pasa dos años en el Queen´s College, (1919-1921) y obtiene su licenciatura en letras. El año 

siguiente se inscribe en la Universidad de Poitiers para profundizar mejor en la lengua y 

literatura francesas. Vuelve a Inglaterra y, como tiene necesidad de ganarse la vida, se 

compromete como profesor de Historia en el colegio Bishop´s Stortford.  

Citamos todos estos detalles biográficos para dar noticia de cómo Bion, de alguna manera, ha 

incluido en su currículum intelectual estudios de letras, de Historia y de Lengua antes de 

comenzar su carrera de Medicina y, más tarde, su carrera de psicoanalista. Pensamos que 

dichos estudios dieron consistencia y claridad a la formulación de su pensamiento. 

En el 34 empieza su formación psicoanalítica y le encargan el tratamiento de Samuel Beckett. 

Bion permanecerá muy discreto durante los dos años que durará este análisis. Deiedre Blair, el 

biógrafo de Samuel Beckett, menciona que son los conocimientos literarios de Bion los que 

facilitaron la comprensión de Beckett en el análisis. Bion escribe que con frecuencia abordan 

abstractamente tanto el proceso creador como las dificultades personales que tiene el paciente. 

En 1937, Bion emprende un análisis con John Rickman. Posteriormente, se reincorpora a la 

armada como Mayor y empieza sus experiencias de grupo en la Tavistock, etc. Obtiene 

reconocimiento, se le condecora, se toman en cuenta sus ideas originales, pero él no lo 

soporta, arrastra sus condecoraciones como si fueran obuses.    

El colmo de la desgracia para Bion ocurre en 1945 cuando, casado ya con su primera mujer, 

Betty, ésta muere en el alumbramiento de Parthenope. Parthenope es el nombre que tanto su 

mujer como él le dan a su hija en recuerdo a un personaje que aparece en Las Georgias de 

Virgilio. Bion tendrá muchas dificultades para sentirse próximo a su hija después de la muerte 

de su mujer. En el último capítulo de Todos mis pecados recordados habla abiertamente de lo 

que siente como una incapacidad para responder al amor de ésta. Piensa que la ha perdido 

(aunque, por supuesto, la reencontrará más tarde). Se queda asustado cuando descubre que 

existe en él semejante crueldad: «Después, frecuentemente, he pensado en las palabras de 

Shakespeare, de Nympe: “En tus oraciones recuerda bien todos mis pecados”». Es entonces 

cuando empieza a hacer un análisis con Klein. Y en los años 50, es decir, 5 años después de la 
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muerte de su mujer, se casa con Francesca, que trabaja en la Tavistock Clinic, con la que 

tendrá su hijo Julián y su hija Nicola. Las cartas que envía a sus hijos son significativas por el 

interés que muestran respecto a la expansión de la personalidad de ellos y de su cultura. Les 

transmite su amor a poetas como Milton, Shakespeare, Virgilio, Keats, Shelley, y sus 

convicciones respecto a la importancia del aprendizaje por la experiencia.  

Bion dice que cada uno de ellos tiene sed de cosas ordinarias como el sol, el aire, la lluvia, la 

nube, el alimento y la felicidad. Y que si la imaginación ayuda a encontrarlas es una cosa 

buena, afirmando al mismo tiempo que sería capaz de odiar cualquier cosa que hubiera podido 

decir o hacer que llevase a sus hijos a encontrar el éxito fuera de esas cosas simples. Les 

invita así a distinguir la conveniencia de las cosas que les pertenecen y que gracias a un 

“conocimiento digerido” en adelante van a formar parte de su mundo psíquico. Es de remarcar 

este tipo de funcionamiento de Bion, de coherencia en cuanto a su trabajo y a su vida y a la 

relación con sus hijos, pues coloca el núcleo fundamental de su relación y de desarrollo en una 

actitud honrada, inspirada por el influjo de una imaginación asombrada. 

Quisiera hacer aquí una breve disquisición personal. A finales de los años 60, en Londres, y 

antes de los Congresos Internacionales de Psicoanálisis, dada la importancia y vigor de la 

Escuela Kleiniana en aquel momento, se realizaba un pre-congreso de matiz esencialmente 

clínico. A ese pre-congreso íbamos los analistas a pedir supervisiones con los grandes popes 

del psicoanálisis. Aprovechando esa ocasión, quise hacer una supervisión con Bion. Así que le 

escribí para solicitársela, pero no recibí respuesta, lo cual me sorprendió. Al llegar allí, sin 

embargo, encontré la respuesta. Había tanta gente que le había pedido una supervisión, que 

nos tuvo que reunir en el gran salón de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Había 

psicoanalistas de todos los países de Europa y de América Latina, pero sobre todo argentinos. 

Y fue un argentino el que tuvo la suerte de poder supervisar con Bion. La verdad es que sólo le 

dio tiempo a supervisar las tres primeras frases del caso que presentaba, porque Bion hizo una 

gran disquisición a partir de ellas. Después ya no me fue posible supervisar con él. Sí que 

supervisé con Meltzer, Bick, Rosenfeld, Segal, etc., pero a él no tuve ocasión de conocerlo. Sí 

conocí a Parthenope, en dos reuniones, una en Londres y otra en Roma. Realmente me 

sorprendió por su fragilidad, su entereza, su consistencia… Era una mezcla de fragilidad y 

consistencia. Era un ser que uno deseaba conocer y participar con ella. Cuando organizamos 

el Congreso Internacional de Barcelona sobre Observación de Bebés, la invitamos, pero ella 

declino por no considerarse en ese momento suficientemente preparada en el tema de 

observación. La actitud que he expuesto ahora de Bion en la relación con sus hijos parecía 

estar presente en el temple y comportamiento de Parthenope. El destino parece haber marcado 

a una persona tan cercana y  humana con la tragedia desde su nacimiento, pues murió 

prematuramente junto a su hija en un accidente.  ¿Por qué terribles y misteriosos 

acontecimientos están entretejidas las tragedias personales y familiares de algunos seres 

humanos? 
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Continuamos entones con la biografía de Bion. En sus cartas, Bion nos comunica cómo su 

capacidad para someterse a un trabajo psíquico le permite liberarse de esa sobrecarga 

pulsional amor-odio y abordar de alguna forma el vínculo C de conocimiento. 

En 1965 Bion preside la Sociedad Británica de Psicoanálisis. En 1968 marcha a California. Allí, 

otros métodos de curas como las terapias familiares del comportamiento de la Gestalt o las 

prácticas llamadas humanísticas inspiradas en Oriente le desencantan por completo. Aquí 

vemos otra realidad: cómo su pensamiento consistente y fuerte no casa con este tipo de 

trabajos. En 1973 realiza una serie de intercambios y conferencias en Brasil, Argentina, en 

Europa, etc., en los que reflexiona sobre la relación analítica y sobre lo que justifica el poder y 

la fragilidad de la creatividad humana. En 1975, en Los Ángeles, utiliza la metáfora del 

nacimiento psíquico y la noción de cesura, que significa el inacabamiento del nacimiento, 

fuente de impotencia para el recién nacido, que se encuentra obligado a buscar la relación con 

el prójimo y a desarrollar su creatividad sin tomarse ni un solo respiro. La importancia de este 

concepto, como se sabe, es capital, tanto en relación a nuestro tema como para la valoración 

del bebé, de las situaciones anteriores al nacimiento o de la vuelta a lo originario. 

Según Elsa Schmid-Kitsikis, «Bion decide volver a Inglaterra en agosto de 1979. Quiere vivir 

cerca de sus hijos y cerca de su antigua Universidad y colegio, en Oxford. Se prepara para 

emprender un viaje a La India, el país de su infancia al que no había vuelto desde su partida 

para Inglaterra, a la edad de ocho años. El viaje está previsto para enero de 1980, pero muere 

en Oxford, de una leucemia fulminante, el 8 de noviembre de 1979 a la edad de  ochenta y dos 

años, sin haber podido realizar ese sueño».   

¿Podríamos considerar este final de Bion, con la carta a sus hijos recordando a su aya y al 

Mahabarata, con el "todavía, todavía y todavía…hasta el final”, como un ejemplo de "buena 

muerte"?; ¿como un ejemplo de buena muerte (teniendo en cuenta  la injusticia que toda 

muerte significa siempre, como sugiere Jankélévitch) para un "hombre bueno", que muere 

acogido en la "ensoñación" o "reverie" de su India natal?; ¿como un ejemplo de cómo dejar la 

vida con Imaginación Asombrada? ¿La muerte de un hombre de sangre y carne, que diría 

Levinas, pero tan racional que, en ese momento final, piensa “todavía, todavía y todavía” en la 

supremacía de la historia del sánscrito, una de las lenguas más antiguas del mundo? 

¿Podríamos considerar a Bion, en fin, como un ejemplo de narración de la ética dentro de su 

propia piel?  

¿Por qué les he querido hablar de la biografía de estos personajes? Porque el proceso de 

verdad se produce en ellos a través de ciertos acontecimientos biográficos; o ciertos 

acontecimientos biográficos dieron lugar a la producción de teorías. Hechos biográficos que en 

algunos casos fueron realmente dramáticos. Como hemos visto, la biografía de Bion registra 

también una tragedia muy cercana: la pérdida de la madre de su hija en el momento del 

nacimiento. ¿Qué importancia tiene ese acontecimiento para el desarrollo de toda su obra? ¿Y 

cómo se articula su pensamiento final con su pensamiento previo, marcado por la valoración de 

la maternidad de las madres de sus amigos, por el papel fundamental de su aya, etc.? Digamos 

que algunas de las ideas de estos pensadores, de una grandeza inefable, son proposiciones de 
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verdad o procesos de verdad y no meras opiniones, y que justamente por eso pueden después 

ser aplicadas clínica o sociológicamente. Nos parece que son un fundamento ético. Y es en 

esa línea que debemos entender la actitud de ellos frente al pensamiento-opinión o al 

pensamiento aplicado a la ligera (como hemos visto en Bion respecto a determinadas 

corrientes de pensamiento que conoció en San Francisco). 

Es claro que estos autores tienen una fuerte personalidad, y en personalidad incluyo genes, 

ambiente familiar, cultura, acontecimientos de todo tipo… Pero, sobre todo, lo que yo quiero 

remarcar es la capacidad de estas personas para soportar la violencia de la verdad, y, como 

consecuencia, poder defender sus ideas con fidelidad y valentía, sabiendo que la verdad es 

múltiple y singular. Y me parece importante tener en cuenta esta idea para poder utilizar a 

estos autores de tal manera que nos puedan ayudar a esclarecer y completar nuestras 

posiciones, y no a asentarnos en ideologías o partidismos que nos encasillarían y 

dogmatizarían. Es fascinante de qué manera tan hábil y practica, Bion ha propuesto un cambio 

tan efectivo en el pensamiento de Freud y Klein con la aportación de nuevos conceptos, pero 

manteniéndose fiel a lo esencial: edipo, transferencia, identificación proyectiva, posición 

esquizo-paranoide y depresiva, sueños, etc. Datos teóricos que están sacados de la realidad 

de su carne y de su sangre, y que por ello tienen tanta originalidad, porque salen de lo mas 

humano que hay en él, y es también por eso por lo que adquieren un nuevo nivel de 

generalización o universalidad, intentando conectarlos con el saber más antiguo del ser 

humano en su “y todavía” (o tiempo útil antes de la muerte, como sugiere Jankélévich). Al 

entrar en los escritos de Bion es como si uno entrara en un nuevo mundo que parece no tener 

nada que ver con Freud, y, sin embargo, nada de lo esencial ha sido escamoteado. Su fidelidad 

a un proceso de verdad le ha premiado con una marcada originalidad, tan útil y tan práctica, a 

la vez que por momentos tan bella e intrigante.   

 

DEBATE: 

 

Dr. Franco – Gracias al Dr. Pérez-Sánchez, que como siempre nos ha hecho un recorrido 

maravilloso de su experiencia personal, y también de su vida, porque si hay alguien que busca 

la verdad y que es auténtico y que ha luchado por la autenticidad en el mundo del psicoanálisis 

y por la verdad y por el pensamiento (el verdadero, no las meras opiniones o los meros 

comentarios) es el Dr. Pérez-Sánchez. Y como ocurre a toda persona que busca la verdad y 

que la defiende…, bueno, pues a la gente no le gusta que busques la verdad, ni que la digas ni 

la defiendas. Pero todas estas personas que nos ha descrito él, como Arendt, Bick, Bion, 

Levinas, etc., son personas que han aportado mucho precisamente porque no se han vestido 

de una falsa piel ni han intentado engañar ni demostrar lo que no era. 

Ahora tenemos un momento para poder discutir de todo esto, que es muy denso, 

evidentemente, porque está cargado de emoción. El Dr. Pérez-Sánchez nos ha dicho cantidad 

de cosas, desde el principio, cuando hablaba de actitudes, de comportamientos, de 

fundamento, de razón de ser, de indignación, de valentía, etc. Yo creo que detrás de estas 
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personas que él nos ha descrito y que tienen tantas cosas en común (entre otras cosas todos 

han estado en el ambiente de guerra), detrás de todo eso encontramos personas que, 

fundamentalmente, son personas que no han tenido miedo, o que si lo han tenido lo han podido 

integrar y no se han acobardado. Yo creo que una de las cualidades que el Dr. Pérez-Sánchez 

tiene es que, desde luego, no es ningún cobarde y que ha defendido siempre lo que tenía que 

defender. 

Ahora podemos dar la palabra al público. Tenemos 25 minutos hasta la pausa. 

 

Hafsa Chbani – Muchas gracias por todo el esfuerzo, por la presentación y por la emoción… Se 

nota también mi emoción. Estoy buscando el ritmo de mi lenguaje… Quería decir una cosa un 

poco más precisa respecto a todo lo que nos has presentado, que es la relación entre la piel y 

la ética, es decir, si podrías precisar un poquito esta correlación que has hecho. Porque a 

través de la presentación de estos autores, a mí, al menos, no me ha quedado como algo tan 

preciso como sé que lo puedes definir. Si lo pudieras hacer, sería interesante para poder entrar 

en discusión. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La idea general para establecer una conexión entre la ética y la piel viene 

determinada por el devenir del pensamiento humano, desde Heráclito hasta Alain Badiou, que 

todavía vive. La idea básica, muy elemental y primaria para que pueda comprenderse sin 

dificultad, es que el pensamiento occidental está determinado por el saber y el poder. Saber y 

poder. Digamos que el “sí mismo” se ha construido sobre esa realidad. Sin embargo, esta 

actitud del pensamiento occidental ha negligido la cercanía de la sensibilidad de la piel. Y esto 

es lo que de alguna forma trata de aportar Levinas para provocar un cambio radical en el 

pensamiento. Es decir, lo importante no es (y son palabras que pueden sonar un poco cursis) 

el amor a la sabiduría, sino la sabiduría del amor. Hay este cambio radical en el que lo más 

fundamental es la cercanía, la sensibilidad, que está determinada por la piel. Ésta sería un 

poco la tesis fundamental para comprender el porqué yo hablo de la piel. Y hablaremos del 

concepto de piel en muchas determinaciones… He hablado de ella como casa, y tiene unas 

significaciones emocionales y unas significaciones técnicas en relación al setting de trabajo, 

etc., que quedarán para la segunda parte de esta Jornada, que se celebrará en junio. 

 

Dra. Chbani – Quiero que intentes acercarte a los conceptos clínicos de la piel en relación con 

la ética. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – A mí me parece que es entrar en un tema técnico… Yo preferiría no 

contestar a esa pregunta. No la estoy rehuyendo en absoluto, pero la quiero dejar para la 

segunda parte de la Jornada.  

Si quieren les doy cinc cèntims… Lo que yo puedo apreciar en relación con la ética y el trabajo 

analítico es la honestidad con que el observador se acerca a describirme hechos que pasan 

ante sus ojos. Les doy un pequeño ejemplo. Esos hechos que honestamente han sido 
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registrados en la observación me permiten a mí deducir, en un momento determinado, que, 

cuando la madre le dice «ven» a su bebé acostado, la madre ha tenido un contacto cercano 

con la piel de su hijo. Es decir, está más cerca de esta concepción nueva, filosófica de la 

sensibilidad. Está sensible. Lo que hace la madre es ponerse delante y decirle: «Ven». La 

honestidad del trabajo del observador me permite a mí deducir que se ha dado un paso de la 

sensibilidad de la piel a la muscularidad de la acción. Doy ese detalle para mostrar una 

conexión entre ética, trabajo, piel, entrañas…  

No sé si he contestado. No quiero ir más allá porque eso pertenecería a la segunda parte de la 

Jornada.  

 

Lluís Alvallès – A mí me ha impactado este recorrido histórico por diferentes recovecos del 

pensamiento y por las distintas pieles y sensibilidades, y también la cuestión de la sensibilidad 

y la verdad. Hablabas de la guerra… Y me hacía pensar hasta qué punto en este momento no 

estamos viviendo una guerra enmascarada, que a mí me parece que tiene que ver con una 

especie de transformación de la piel entre lo verdadero y lo artefctado. Me da la sensación de 

que estamos ante pieles biónicas, pieles cosméticas y pieles torturadas por muchas cosas. Era 

una reflexión respecto a de qué manera en estos momentos se puede abordar esta dificultad 

que decías de la sabiduría del amor, esta cosa de poder entrar en el conocimiento a partir de la 

sensibilidad. Cómo eso se nos puede dificultar por todo este tipo de artefactos que estamos 

viviendo en la época actual. Era por si se te ocurría alguna cosa en relación a este tema. Me 

parecía interesante ver cómo lo biónico, el hecho de que nuestra piel se nos escape hacia 

Internet, los artefactos de la propia piel y las diferentes sensibilidades que se están 

introduciendo, ver cómo todo eso está influyendo en el pensamiento actual.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – No sé si sabré contestarte. El asunto es complejo. Al comienzo, el Dr. 

Franco ha hecho referencia a que yo había hecho referencia a la guerra como una cosa 

pasada. Y yo he escrito aquí: “Estamos en ambiente de guerra”. Y es una coincidencia total con 

lo que tú acabas de expresar. Estamos en tiempo de guerra. Es verdad que puede ser una 

banalidad hablar de la guerra cuando hay destructividades mayores, pero, si no estamos en 

tiempo de guerra, ya me dirás…: hambre, desempleo… Y, sobre todo, lo que es llamativo es lo 

que tú has remarcado de la falsa piel…  

Pero no contesto con profundidad a tu pregunta. Yo quisiera contestar a tu pregunta con una 

profundidad que no me alcanza. Es verdad que lo que tenemos ante nosotros es el 

funcionamiento de una falsa piel, o es el funcionamiento de pieles alimentadas por ideologías. 

Una piel nutrida por la verdad es una piel clara, es una piel sensible, es una piel humana, 

mientras que la piel alimentada por ideologías es una piel falsa, una piel aparente. La ideología 

de la estética que nos inunda ahora, con las múltiples operaciones que se hacen las mujeres… 

En fin, entro en un terreno terrible, no sé si se puede tocar… La única cosa que se me ocurría 

decir es que mientras que la verdad alimenta la belleza de la piel hasta la muerte, las 

ideologías deterioran la piel antes o después, aunque en el momento de la moda puedan hacer 
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que brille. Eso es lo que se me ocurre, pero de verdad que me gustaría haber tenido más 

tiempo para profundizar y poder contestarte con mayor alcance. Lo que tú has remarcado es 

que la guerra existe en este momento y que no hay que volver la espalda a que hay una 

guerra. Pero lo importante de esa guerra, como dice Levinas, no son los destrozos que va a 

haber, sino que inutiliza a las personas, que les quita a las personas la capacidad humana de 

ser y de existir y de manifestarse y de poder hablar y poder expresarnos. Y no se puede hablar. 

Ese sería un poco el tema. No he contestado a tu pregunta pero por ahí van las cosas. 

 

Jordi Marfà – No sé si me voy a liar o voy a cambiar de plano y por eso pido disculpas de 

antemano, pero me imaginaba que la ética podría ser algo así como una piel colectiva. Es 

decir, algo que puede contener aquello más específicamente humano, y que además tuvo su 

expresión más genuina precisamente en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

y cómo esta situación, que generó entre otras cosas el Estado del Bienestar, las situaciones 

grupales, etc., es decir el sentimiento de “el otro” y la confianza con los que están cerca, se ha 

ido convirtiendo en poder. Tú has dicho que el pensamiento humano tiene que ver con saber y 

poder, y parece que el saber se ha ido perdiendo como interés y ha predominado el poder, 

pero específicamente el poder económico. En estos últimos 30 años creo que ha sido el 

predominio de este tema el que ha despellejado bastante lo que sería la ética entendida de 

esta manera. No sé si me he explicado bien. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Realmente has tocado un tema bien pertinente. Está bien orientada tu 

participación. Has hablado de piel colectiva… Una idea básica que recorre toda mi 

comunicación (está anunciado y se expondrá en la segunda parte de esta mañana) tiene que 

ver con la idea de la narración ética de la Unidad Originaria. Tú has planteado si no hay una 

piel colectiva para esa ética, y esa piel colectiva se llama Unidad Originaria. La Unidad 

Originaria es una unidad que nace como fruto de la cercanía sensible de tres personajes, que 

uno hace al otro, que uno hace la piel del otro; el niño hace la piel de padre y el padre hace la 

piel de niño y la piel de madre. Y como en su identidad de paternidad su calidad está en la 

fecundidad, hay la venida de otro hermano, la piel de otro hermano que se constituye en eso y 

que constituye justamente la posibilidad de la hermandad, la posibilidad de la colectividad, la 

posibilidad de las relaciones y, por tanto, la posibilidad de crear una piel común. De modo que 

tú me estás dando ahora una idea en relación a la Unidad Originaria y la piel, en el sentido de 

que la Unidad Originaria sería la posibilidad constitutiva de una piel común para todos, 

comunitaria, comunista en el sentido más fundante. De modo que tu intervención es una 

aportación a lo que yo acabo de decir. Muchas gracias porque lo tendré en cuenta, igual que la 

aportación de Lluís. 

 

Montserrat Alabau – A mí lo que me ha supuesto un problema ha sido que usted ha definido la 

ética con muchas palabras, con muchos adjetivos, pero eso, justamente, me crea un problema 

al aparecer la palabra verdad. La verdad ha sido una cosa que me ha preocupado de siempre, 
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y llegué a la conclusión de que cada uno tiene sus propias verdades. Y entonces cuando se 

habla muy enfáticamente de la verdad me preocupo, porque ¿cómo podemos llegar a saber la 

verdad? Y esto lo ligo con H. Arendt y todo el proceso que ella siguió, el de Eichmann. Claro, 

ella intentó llegar a la verdad y tuvo que enfrentarse y tal… Y cuando usted habla del sueño de 

su paciente dices «mira, seguramente es la verdad, casi la verdad…, o la verdad». A mí me 

gusta creer que el psicoanálisis puede llegar a tocar la verdad bastantes veces, pero yo no me 

atrevería a decir nunca «esto es la verdad», y me preocupa porque en nombre de la verdad se 

han hecho grandes desastres. Usted habla de las ideologías, pero prácticamente todas las 

ideologías tienen la verdad y la gente se lo ha creído. Últimamente he leído un libro que se 

llama 1914-2014, de Agustí Pons, que es un libro muy pequeño en el que analiza la Historia, 

pero la diferencia está en que él intenta observar los procesos. El psicoanálisis también intenta 

observar los procesos. Cuando se hacen filosofías (no sólo ideologías) sobre alguna cosa se 

deja ir la mente sin pensar en que eso es la verdad, es cuando te enfrentas a la dificultad para 

llegar. Quería compartir esto… Porque me preocupa que se hable de la verdad. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es muy pertinente su intervención. Usted ha dicho que yo he dicho que la 

ética es tal cosa y tal otra. La propuesta que yo trataba de exponer era la crítica asombrada de 

la pregunta. Es decir, yo presento esas afirmaciones si usted quiere con pasión, pero también 

con un acompañamiento crítico y asombrado de la pregunta, para que eso pueda permitir no 

una afirmación, sino una apertura a un proceso de verdad. Y una de las cuestiones 

fundamentales que yo quiero remarcar no es la verdad, sino el proceso de verdad que 

acompaña a todo trabajo. La realidad es que el psicoanálisis no considera que los procesos de 

verdad son externos, sino que están determinados por un mundo interno que es el que modula 

esos procesos de verdad. Y de alguna manera el psicoanálisis ha arrancado del todo la 

posibilidad de diferenciar entre conducta privada y conducta pública. Uno es honesto o no, no 

público y privado, y esto es lo que el psicoanálisis ha tratado de desenmascarar. Y la verdad es 

un proceso de trabajo entre todos los entes. En la dinámica de la Unidad Originaria se vería el 

proceso de verdad (lo veremos después en el material clínico). Para su tranquilidad, por tanto, 

le diré que el proceso de verdad es siempre un proceso dialéctico entre tres personajes básicos 

que están representados por el padre, la madre y el niño, que llegan, con diálogo, a un acuerdo 

verdadero para un funcionamiento mejor. 

 

Neri Daurella – Hay tantas cosas que decir… Empezaré por una. Me ha gustado mucho el 

subrayado de que los hechos biográficos de los pensadores, de los psicoanalistas, etc. 

determinan sus teorías. Esto antes en los psicoanalistas era algo que parecía como que no 

podía ser, como si la teoría saliese de la nada o de la inspiración divina, y creo que es 

fundamental que ahora los psicoanalistas estemos reconociendo esta realidad de que las 

teorías psicoanalíticas no son verdades sino que son teorías que vienen de la autenticidad de 

la vida y de la elaboración de los sufrimientos de los psicoanalistas que llegan a esas teorías. 

Entonces, y no sé si lo digo también contestando un poco a esto de la verdad, a mí me parece 
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que el dogmatismo es el que da como una verdad universal un pensamiento desencarnado. En 

cambio, cuando atendemos a las guerras por las que han pasado Hanna Arendt, Levinas, etc. 

vemos que los pensadores que son realmente interesantes son los que puedes vincular su 

pensamiento con la elaboración de su pensamiento, y esto me parece fundamental. 

Y luego te quería preguntar… Cuando has hablado de lo masculino y de lo femenino me ha 

llamado la atención porque has dicho (no sé si lo he entendido bien) que lo masculino es el que 

quiere influir en el mundo externo y que lo femenino quiere poder comprender para poder tener 

esta sensación de encontrarse en casa, en su piel. Me gustaría que hablaras un poco más de 

esto. Pero, de todas formas, también se me cruzaba, cuando hablabas del pensamiento 

occidental relacionado con el poder y con el saber, que también hay occidentales como 

Sócrates, que merecerían ser femeninos en este sentido. Quiero decir que una cosa es 

Sócrates y otra cosa son los sofistas. Sócrates decía que su forma de proceder era hacer como 

la comadrona, ayudar a la mujer a parir el hijo que ha concebido, por supuesto con la 

intervención también del hombre, etc., pero ayudar a que para su propio hijo y no meterle algo 

que es el pensamiento del otro. Sería la mayéutica, que es esta forma de hacer que la mujer 

para lo auténtico suyo, y que me parece que es una buena metáfora para el psicoanálisis y 

para la función del psicoanalista. Y, bueno, eso también es pensamiento occidental, no oriental 

o místico o indio, o algo así. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo voy a contestar personalmente a la cuestión. ¿Cómo un hombre se 

dedica a la Observación de Bebés? ¡Pero si eso es cuestión de mujeres…! Por tanto estoy 

cerca de Sócrates, ¿no, Neri? De acuerdo, me siento tranquilo entonces. Pero ¿sabes por qué 

yo estoy tranquilo en mi condición femenina? Porque no estoy en mi condición femenina, estoy 

en mi condición masculina dentro de la Unidad Originaria. Es la Unidad Originaria (y ésta es 

una idea que hemos de trabajar más) la que va a determinar justamente el funcionamiento de 

la madre (femenino), el funcionamiento del padre (masculino) y el funcionamiento del hijo (sea 

del género que sea). 

En cuanto a la idea de Arendt. A mí ella me parece una mujer de los pies a la cabeza, aunque 

no haya sido marcada por la maternidad, igual que Esther Bick. A mí me parece una mujer 

esencialmente femenina. Realmente fue capaz de fecundar uno de los pensamientos más 

importantes del siglo pasado, que es el pensamiento de Heidegger. O sea que ella está 

determinada por su femineidad. Yo creo que ella tiene razón cuando le contesta al periodista 

que esa es una cuestión típicamente masculina, y me parece que las mujeres tienen otro tipo 

de sensibilidad, y que ahí ella está marcando la diferente sensibilidad que ella como mujer 

tiene, sin entrar en una ideología feminista o machista. La única preocupación que tiene Hanna 

Arendt es la utilización del pensamiento, porque ella lo ha sufrido en su carne. Y ahí está el 

proceso de Eichmann; ella no critica a Hitler (eso viene de soi), ella critica a los suyos, que no 

han participado en una defensa. ¿Y por qué? Por una banalización de las cosas. Lo que es 

importante en Arendt es que ella señala la banalización del mal, eso es lo que señala en el 

proceso de Eichmann. Y amigos suyos muy cercanos no están de acuerdo con ella. Pero ella 
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tiene una actitud fundamental que es una actitud ética. Ella estuvo tentada de dejar todo lo 

intelectual, sin embargo, y a pesar de todo, ella se exige un trabajo intelectual ímprobo, hasta el 

extremo de que muere sobre su máquina de escribir intentando escribir su libro sobre la 

racionalidad. 

Añado sólo una palabra en relación con Levinas. Levinas es tomado por un teologista porque 

no ha seguido el pensamiento griego, sino que ha seguido un pensamiento teológico, La Biblia. 

Él dice en un momento determinado que no es que él critique lo intelectual, sino que critica lo 

intelectual para hacerlo más preciso, profundo y claro. Que es la misma actitud a la que llega 

Hanna Arendt manifestándose como ser humano que se reafirma desde la natalidad, natalidad 

que ella desgraciadamente no pudo disfrutar. 

 

Javier de Juan – Muchísimas gracias por la ilustrativa ponencia. Yo estoy un poco en la 

pléyade de estos nostálgicos que estamos esperando la segunda parte para efectuar más 

conexiones y facilitaciones entre el pensamiento filosófico y la clínica y esa piel íntegra que de 

alguna manera nos viene presentando. Yo pensaba en Bion, quizá buscando puentes con la 

clínica, en relación con la verdad… Ahora que se ha hablado de la verdad… La verdad no 

puede ser conocida, sólo puede ser aproximada. Entonces yo voy un poco al vínculo entre Bion 

y Beckett. Esto es algo más clínico, porque Beckett estaba despellejado por la espalda y tenía 

que dormir apoyado en su hermano para que le respaldara su espalda amputada o agujereada. 

A mí me parece que se produjo un análisis muy interesante donde se interfecundaron los dos 

pensamientos, el de Bion y el de Beckett, y probablemente ambos influyeron en el decurso de 

la obra de cada cual. Yo pienso también en Beckett como en la dificultad de tolerar la verdad, 

esto que Grotstein dice «la pulsión de verdad» y la tolerancia limitada que tiene el sujeto 

humano como para contener verdades absolutamente ingratas. Y pensando en la clínica 

también pensaba en Levinas, en la ética del abrazo, de la responsabilidad por el otro, de la 

caricia… Pero en realidad yo creo que estoy un poco disperso porque estoy nostálgico de los 

vínculos entre la filosofía y la clínica. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que usted no está disperso, usted ha tocado un punto nodal otra 

vez. Nada menos que Beckett y Bion… Realmente he de confesar que no conozco mucho a 

Beckett, no con la amplitud con que conozco a Levinas o a Bion o a Alain Badiou. Sin embargo, 

lo que usted ha dicho me ha iluminado. De repente usted está hablando de Bion y de un 

hombre con tantas dificultades, con tanta profundidad de pensamiento… Se me ha ido de la 

cabeza… ¿De qué me estaba usted hablando? ¿Qué es lo que usted me estaba diciendo de 

Beckett? Usted me ha dicho que tenía un agujero aquí en la piel y que necesitaba dormir 

apoyándose sobre la piel de su hermano… 

 

Javier de Juan – Como si fuera un siamés. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Exactamente. Pero no es un siamés. Es que somos siameses, en el 

sentido de que necesitamos la hermandad para funcionar. De modo que su intervención es 

completamente pertinente. Usted me trae una idea básica. Yo puse una nota biográfica de 

Beckett, pero no añado ninguna luz con mi nota, lo único que digo es que Bion trabajó con 

cosas creativas y que se ocupó de su trastorno psicosomático, pero usted me abre una 

ventana a través de esa herida del siamés, de la hermandad. Y que conecta otra vez con la 

Unidad Originaria, que vamos ha desarrollar un poco quizá esta mañana y un poco en la 

próxima Jornada. De cualquier manera, usted me ha abierto algo aquí dentro en relación con 

Beckett y Bion que tiene que ver con nuestra idea de Unidad Originaria y con la idea de 

hermandad y con la idea del siamés. Por otra parte, Bion tiene un trabajo que se llama «El 

mellizo imaginario». 

 

Dr. Franco – Vamos a hacer una pausa. Se han tocado muchos temas. La segunda parte, que 

Javier de Juan está muy inquieto en escucharla, tendrá más pertinencia clínica. Pero a mí me 

parece que se han tocado temas muy importantes que tampoco se alejan mucho de la clínica, 

aunque estemos también en el terreno de la metáfora: la piel colectiva, la piel social, el tema de 

que estamos en una guerra (antes a cañonazos y ahora a hipotecas o a preferenciales)… 

Alvallès ha tocado el tema de la piel maquillada, que es completamente cierto, se maquilla 

todo, se falsea todo, donde dije digo, digo Diego, son pieles de cordero tapando a lobos… Yo 

creo que la clínica también nos da este tipo de metáforas con los pacientes, que llegan 

despellejados o llegan acorazados en cierta manera. El psicoanálisis lo que pretende, en un 

proceso muy largo y muy costoso a nivel mental, es todo un proceso de mentalización donde el 

paciente pueda vestirse de su auténtica piel, no de pieles prestadas ni maquilladas ni imitadas, 

buscar el verdadero Yo del paciente y no ese falso pseudo-Yo con el que tantas veces acuden 

a nuestras consultas. Yo por eso pienso que no estamos muy alejados utilizando la metáfora 

de la piel y de la autenticidad y de la verdad. Yo creo que es cierto que la verdad no se puede 

saber, pero sí que se puede distinguir de lo que es dogmatismo o ideología. 

 

PAUSA DESCANSO 
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Segunda parte 

Dr. Franco – En esta segunda parte el Dr. Pérez-Sánchez va a hacer una pequeña introducción 

teórica y luego va a pasar a hablar, para júbilo de Javier de Juan, de clínica. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Hemos citado a varios personajes. Por último quiero hablar de otros 

personajes que van a estar en escena. Es el bebé, es la familia, es el observador, es el 

analista, es el paciente. Todos ellos están implicados, si hacen tareas idóneas, en procesos 

que aspiran a la búsqueda de la verdad (no que tienen la verdad). Para ello utilizaremos 

algunas viñetas clínicas, no con el propósito de justificar nuestra aportación, sino porque ellas 

mismas, como procesos narrativos, son en sí potenciales procesos de verdad, y las teorías 

surgidas de esa experiencia son en sí mismas engendradas por la verdad. Quiero decir que 

para poder pasar de la teoría a la práctica, y para pasar de la práctica a la teoría, he debido 

utilizar este material. Y por tanto debo expresar mi consideración más sincera al aporte clínico 

de observadores y terapeutas. Entre ellos voy a citar con agradecimiento a Ana Celia de 

Oliveira, Aitziber Zúñiga y Aurora Sarasola por su honesto material, aportado con una actitud 

mantenida en el tiempo de atento cuidado. 

Diré sólo dos palabras sobre psicoanálisis y ética, ya que es desde el psicoanálisis desde 

donde nosotros hablamos fundamentalmente de ética. 
Freud empezó por construir una concepción de la mente desde los niveles de conciencia frente 

al inconsciente, centrándose esencialmente en la represión, los actos fallidos y la amnesia, en 

tanto que eran manifestaciones de la transferencia. Así que se ocupó más bien de las lagunas 

de la conciencia en el funcionamiento mental, antes que de la ausencia de una moral en el 

carácter del paciente, por lo que no hay en Freud una concepción explicita de la ética. Fue M. 

Klein quien trato de modificar las estructuras de la mente legadas por Freud. Con la 

diferenciación de «bueno» y «malo» en los objetos y en el Yo, además de con los principios de 

posición esquizo-paranoide y depresiva, señala una base interna de valores morales y criterios 

éticos que según Meltzer tenían una semejanza inequívoca con la teología misma, que Freud 

había señalado como ilusoria.  Señalo este último extremo porque da lugar a muchas 

controversias y malos entendidos. Por ejemplo, a Levinas (e incluso a Klein) se le ha criticado 

que su ética no está fundada en el serio y científico pensamiento griego, sino en una teología, 

por no decir en un cierto idealismo no muy consistente desde el punto de vista de la ciencia.      

Por tanto, después de Klein, podemos decir, con alguna seguridad, que los descubrimientos 

acerca de la naturaleza del aparato mental implican un imperativo que equivale a principios 

éticos. Así, la experiencia de las relaciones de objeto en el mundo externo está limitada por las 

estructuras de las relaciones de objeto con los objetos internos. Y el equilibrio entre bondad y 

maldad de los objetos internos solamente puede ser mejorado con la integración de las partes 

escindidas de la personalidad. La ética se ocupa de los principios que gobiernan el 

comportamiento humano, pero el psicoanálisis demuestra que estos principios no pueden 

limitarse a la conducta con los objetos externos. Es aquí donde hay este matiz que usted de 
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alguna forma planteaba esta mañana (dirigiéndose a una de la intervenciones anteriores). Con 

lo cual se elimina de raíz la separación que se hace, tan falsa e hipócritamente, entre 

comportamiento público y comportamiento privado. De esta forma, M. Klein, con sus posiciones 

esquizo-paranoide y depresiva, ha introducido los valores en el pensamiento psicoanalítico. Y 

sus descubrimientos acerca de la formación primitiva del Superyo y del papel de la proyección, 

y más tarde de la identificación proyectiva, en esta formación, han modificado nuestras 

concepciones y nos han llevado a considerar que el ser humano es responsable de sus propios 

procesos mentales desde la infancia. 

Y no digo más sobre psicoanálisis. Presumo que ustedes conocen el pensamiento 

psicoanalítico y podrán sacar sus propias deducciones. 

 
Antes de mostrar el primer material clínico, quisiera hacer mi última proposición ética de hoy
Esta Jornada estaría falta de todo fundamento si yo no utilizara autobiográficamente la 
narración ética de la Unidad Originaria. La Unidad Originaria fue fruto, en su comienzo, del 

esfuerzo de un grupo de padres, hijos y hermanos catalanes, que tuvo el coraje de salir al 

extranjero y recalar finalmente en Londres para introducirnos en la pujanza, el vigor y la 

precisión de un pensamiento como el kleiniano, con sus muchos aportes: las Identificaciones 

primarias (Identificación Proyectiva e Identificación Introyectiva) y las fases esquizo-paranoide y 

depresiva del desarrollo, así como el valor de la precisión de un setting de trabajo, muy estricto. 

También se llevó a cabo la introducción de la Observación de Bebés en la formación 

psicoanalítica. Luego hubo los avatares de toda Unidad Originaria, con sus logros, peligros y 

pecados, pecados quizá fuertes y quizá duros. Pero la narración ética de la Unidad Originaria 

no permite dejar en el olvido, porque sería injusto y desconsiderado y porque invalidaría toda la 

aportación de tal verdad, el papel que tuvieron todas esas personas. Me refiero a los padres y 

hermanos Dr. Pere Bofill y esposa, Dr. Pere Folch y esposa, y la hermana Dra. Corominas, que 

hicieron efectiva esa aportación y colaboración con el nuevo pensamiento kleiniano. Desde 

aquí mi reconocimiento, mi memoria y mi homenaje por su valor, sin olvidar sus pecados ni los 

míos. Como dijo Bion citando a Shakespeare a través de Nympe: "En tus oraciones recuerda 

bien todos mis pecados". 

.  

La Unidad Originaria incluye la participación en su propia significación, por ello puedo decir sin 

temor a utilizar un lugar común, que la Idea no hubiera podido nacer sin la colaboración, 

primero, con Nuria Abelló de Bofill, que siguió con Victoria Subirana Cantarell, mi ex-esposa, 

con mis hijos, discípulos, pacientes, colaboradores y hermanos, pero sobre todo con mi trabajo 

continuado con mi esposa la Dra. Hafsa Chbani, quien con su claridad, creatividad y entereza 

enriqueció la idea y le dio consistencia; “yo fui terreno para fertilizar tal idea más que grano”, 

como dijo Wittgenstein. 

Dicho esto, no sé si decir una boutade, no sé si ustedes me lo permitirán…, entre otras cosas, 

también, por hacerla aquí (La Caixa). Tengo mis reparos… No, quizá no lo hago. (ante la 

demada) ¿Sí, lo hago? Con mi edad, quizá me lo puedo permitir.  
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Con toda solemnidad, me gustaría decir hoy algo similar a lo que dijo Castoriadis en su 

Seminario de 1982: «Reivindico hoy, 1 de diciembre de 1982, como la verdad de la existencia 

humana en lo que se refiere a la imaginación, es decir, en lo que se refiere a todo, esta verdad, 

entonces está depositada desde su origen. Esta depositada ahí, desde el primer momento, en 

esta pequeña fábula, mito, cuento, leyenda. Las musas son hijas de Mnemosine. Y en este 

sentido hay mas filosofía en esta pequeña fabula que en todo aquello que los filósofos pudieron 

decir sobre la Imaginación». Esto no es una boutade. Y yo diría hoy, 22 de marzo de 2014, 

segundo día de la primavera, que hay tanta verdad y fuerza en esta fábula, mito, cuento, 

leyenda, narración de la Unidad Originaria, como pudiera haber en todo lo que han dicho los 

verdaderos psicoanalistas. Que conste que yo no he dicho que haya más, he dicho que había 

igual. 
 

Como aproximación al tema, veremos una supervisión sobre una consulta de los padres del 

niño Boby, que está en tratamiento 

Primera viñeta clínica o Identificación proyectiva 

El terapeuta dice que ha recibido una llamada de la madre de Boby explicando que su hijo está 

muy nervioso y que ella piensa que es porque el padre hace servir a Boby de recadero: «Dile a 

tu madre tal, dile a tu madre cual». De hecho, dice que ve a Boby muy nervioso desde que el 

padre ha vuelto a verlo. 

Yo interrumpí a la terapeuta y lo primero que dije fue que creía que lo básico en estas 

cuestiones de dificultad era ver cómo funcionaba la identificación proyectiva. En este caso 

partimos de la manera en que la madre se manifiesta, que es brusca y con afirmaciones 

bastante contundentes y culpabilizadoras. Si tenemos en cuenta la definición de Unidad 

Originaria, que trata de igualar los elementos de su unidad para atemperar las identificaciones 

proyectivas, cuando recibimos una información de este tipo hay que ponerla en cuarentena. 

Cuando la madre dice que Boby está nervioso e inmediatamente señala un causante, no está 

aportando su grano de arena a la solución del problema, sino a la proyección del problema por 

identificación proyectiva en el otro miembro de la pareja, que en este momento transfiere al 

terapeuta. No está tratando de buscar una línea de igualdad entre los elementos padre y madre 

de la Unidad Originaria que Boby necesita para su curación. Y esto lo digo para hacer efectivo 

el funcionamiento de la Unidad Originaria en la mente del terapeuta. Si uno no tiene en cuenta 

lo importante que es el funcionamiento de la Unidad Originaria, las cosas no funcionan, y eso 

en virtud de que Boby lo demanda para su curación e independientemente de que el 

matrimonio (que no la Unidad Originaria) se haya deshecho. Esa es una idea que debe tener el 

terapeuta. Hay que buscar un pie de igualdad entre padre, madre y niño en el funcionamiento 

de la Unidad Originaria de un matrimonio deshecho. Esto es fundamental. A partir de ahí, 

podemos considerar que cualquier información que dé la madre en contra de uno de sus 

miembros es una información distorsionada. Es decir, lo que hay que buscar es la clarificación 

desde cada elemento.  
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Éste es un ejemplo claro de lo que es la Unidad Originaria y lo que es la familia. Porque hay 

que tener claro que la Unidad Originaria no es la familia; es el fundamento de la familia misma, 

pero no es la familia. La familia es una entidad social, política, económica, como se quiera 

llamar, pero no es una instancia psicológica. La instancia psicológica que proponemos es la 

Unidad Originaria. 

Una persona invitada a la supervisión, que es lo que se llama el sitting in, dice: «Es una 

instancia psicológica que lo que básicamente establece es que hay un funcionamiento 

igualitario entre tres». 

Yo contesto: «Sí, pero empieza por dos. Se iguala porque hay un tercero. Ella se tiene que 

igualar con su exmarido para que el niño vea que están en igualdad y puedan responder con la 

misma eficacia. ¿Eso qué es? Eso es equilibrio, es armonía, es funcionamiento».  

Invitado: «Yo decía tres porque la Unidad Originaria podría ser el hijo, la madre y la tribu; o el 

padre, el hijo y otra figura…» 

Yo le contesto: «Cuidado. Originario es originario. La coherencia de esa unidad viene 

determinada por la identidad de cada uno de ellos. El padre es padre porque lo hace el hijo. Y a 

la inversa: al hijo lo hace el padre (y la madre), pero tiene una independencia. Por tanto está la 

paternidad y está la maternidad, que son subsidiarias de la igualdad. La hermandad 

(recordemos el caso tan ilustrativo de Beckett que nos ha propuesto Javier de Juan esta 

mañana) determina también una igualdad entre los miembros, que es la responsable de las 

funciones de bondad, cooperación, arraigo, entendimiento, comprensión, vitalidad… pero 

desde el concepto de Unidad Originaria. La tribu y todas esas historias nacen de ese origen, 

que vitaliza el resto de sus ramas. Lo comunitario humano es dependiente de la idea de que el 

hermano es coexistente a la paternidad, porque la paternidad se funda en la fecundación-

creación de un hijo. Por tanto, aunque haya un hijo único (y todo hijo es único) hay en mente la 

necesidad del padre de reafirmarse en su fecundación y su creatividad con un nuevo hijo, que 

es el que crea la hermandad. Y éste es el funcionamiento de lo comunitario y de la sociedad en 

general».  

Invitado: «Lo decía para sacarlo de esa idea de que la Unidad Originaria son el padre, la madre 

y el hijo. Pero la función paterna o materna puede corresponder o ser derivada a otra figura. Es 

decir, si en un momento determinado falta uno de los progenitores, un tercero puede ejercer 

esa función y establecer la Unidad Originaria, incluso un hermano…» 

Yo contesto: «Un hermano es un hermano. Lo que habrá es un padre o un no- padre, que es la 

ausencia del padre. Pero la ausencia del padre es igualmente generatriz, en la añoranza, en el 

duelo, en la pérdida y en la recuperación, y por tanto tiene todo un poder creativo. Pero eso 

tiene que ser claro. La hermandad es hermandad que surge de la paternidad (en el sentido 

genérico de padre-madre). La madre, cuando hace la intervención distante por teléfono, incide 

violentamente en la cuestión esencial, hace una disrupción proyectiva. Ésta es la dificultad de 

este caso hoy».  

Y ahora, esta aproximación de la madre, que hemos de calificar de identificación proyectiva, 

quisiera contraponerla al saludo con el que yo les recibí esta mañana, el «¡BUENOS DÍAS!» de 
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Levinas, que es una aproximación de respeto y valoración del otro; recuerden que yo les 

proponía esta aparente banalidad como una proposición ética. En una entrevista realizada a 

Emmanuel Levinas en 1981, Richard Kearney le sugería que la propuesta que él hacia sobre la 

relación ética era enteramente utópica e irrealista, a lo que Levinas contestó: «ésta es la gran 

objeción a mi pensamiento. Muchas personas me dicen: “¿Dónde ha visto usted que se 

practique nunca la relación ética?”. Yo respondo que el que sea una utopía no le impide 

revestir de generosidad y buena voluntad para con el otro nuestras acciones de cada día: hasta 

los más insignificantes y más corrientes gestos, tales como decir “¡usted primero!” al sentarnos 

a la mesa o al ir a pasar por una puerta». Y nosotros, ahora, añadiríamos que los «buenos 

días» atestiguan lo ético. 

El terapeuta dice: «La madre, tras explicarme lo de que ve al niño más nervioso desde que está 

el padre, me dice que quiere hablarme de la escuela». 

Yo le digo: «Lo que es importante es esclarecer el primer tema, porque, si no, el otro no tiene 

sentido. Si Boby no está bien constituido a partir de la Unidad Originaria, cuando vaya a la 

escuela lo hará en términos de déficit. Es decir, si no tiene la maternidad y la paternidad 

establecidos como identidad, y no tiene tampoco establecida la hermandad, entonces la 

relación con sus compañeros no hermanos será difícil. La primera pregunta implica ya la 

segunda. ¿Cómo va ir a la escuela?, ¿como un niño constituido o como un niño no constituido? 

Si yo trabajo la Unidad Originaria estoy trabajando la identidad de Boby, y por tanto le estoy 

dando un potencial para que se desenvuelva en lo social. Si no tiene los fundamentos de la 

hermandad y de la comunidad, va a tener dificultad en la comunidad escolar. Por tanto un 

elemento depende del otro. Se va a la escuela desde la fortaleza que se ha creado en el seno 

de la Unidad Originaria. Y digo en el seno de la Unidad Originaria porque ahí ya no hay familia, 

pues los padres se han separado. Por tanto hay que tener claro que, a pesar de que la familia 

se haya destruido, puede haber Unidad Originaria, por encima de las contingencias sociales de 

haber rehecho otra familia, etc. Hay que tener claro eso porque, si no, se confunde lo social 

con lo psicológico, con lo primario, con lo fundante». 

El terapeuta continúa: «Entonces yo le doy una hora y colgamos. Y a las dos horas hay un 

mensaje en mi buzón de voz del padre, deseándome un feliz año nuevo y diciéndome que me 

llamaba para saber si teníamos que hablar alguna cosa». 

Yo digo: «Elocuente, elocuente, elocuente. La madre irrumpe, y el padre quiere participar». 

Que conste que no estoy haciendo aquí una defensa del machismo, sino que son datos del 

material. «Esa participación es expresión de la Unidad Originaria. La participación es una de 

sus características. Está bien que yo haya hecho una digresión acerca de la Unidad Originaria, 

que ya conocemos pero que no queremos reconocer, que la queremos socializar, familiarizar, 

ejemplificar de otras maneras, socioeconómicas o políticas. No. El padre da una característica 

fundante de esa Unidad Originaria. Es un ejemplo fehaciente. Hacen falta pocas palabras, pero 

hace falta ver cosas así de claras».  
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El terapeuta: «Entonces yo le envío un mensaje al padre diciéndole que sí, que quiero hablar 

con él y que ya le daré una hora. Después llamo a la madre para decirle que el padre me ha 

telefoneado y le pregunto qué le parece si la reunión la hacemos los tres». 

Yo pregunto: «¿Qué es lo que ha pasado?»  

El terapeuta: «He hecho lo que usted ha dicho antes, pero inconscientemente». ¿Queda claro? 

Porque ella trabajó en términos de Unidad Originaria. 

Yo puntualizo: «Has actuado en función de la Unidad Originaria, no en función de la separación 

familiar, comunicando los elementos en pie de igualdad, como vasos comunicantes, todos. Eso 

no ha sido determinado por una ideología de familia, de querer juntar los elementos, sino que 

los vasos comunicantes de la Unidad Originaria te han permitido expresarte en términos de 

igualdad y de funcionalidad». 

Terapeuta: “Sí, usted ha hablado de hacer efectiva la Unidad Originaria en el terapeuta, no en 

el paciente”. 

Yo contesto: “Exactamente. Es una respuesta transferencial y es un funcionamiento 

constituyente, que no es moral, que no es político, que no es de buena voluntad, que es real, y 

que por consiguiente es generador de bondad, de suyo, per se, no por un añadido de que hay 

que ser buenos. No, para ser bueno hay que funcionar bien. Es un ejemplo palpable del 

funcionamiento de la Unidad Originaria, en su definición per se, que no es susceptible de 

ninguna ideología porque está por encima de cualquier ideología». 

Terapeuta: «Entonces la madre dice que por favor preferiría hablar conmigo sola, que quiere 

hablarme de esto del colegio y que, si está el padre, se pone muy nerviosa». 

Yo comento: ¿Está clara la manipulación? No dice que no, está tratando de decir: «No, es que 

yo no puedo trabajar con la Unidad Originaria, es que no tengo fuerzas, es que me pongo 

nerviosa…» Pero ya está reconociendo algo, habla de ella, no dice ya que el padre sea el 

responsable, sino que desvía el problema hacia un asunto escolar.   

Invitado: «¿Cómo responder a esto? A mí la respuesta que me saldría es que estamos 

mezclando las cuestiones de pareja con las cuestiones de paternidad». 

Yo preciso: «Eso es teórico. ¿Cómo podríamos hacerle comprender a ella esta situación? Por 

ejemplo, diciéndole: «Más allá de sus dificultades, Elena (nombre de la madre), ¿no podríamos 

intentar concurrir  los tres?». Con lo cual no hay imposición sino una invitación, una propuesta. 

Terapeuta: «Pero ella no dice “estoy nerviosa”, sino «él me pone nerviosa». 

Yo aclaro: «Por supuesto, todavía está en sus elementos proyectivos, pero reconoce su 

debilidad. Date cuenta de que lo que yo estoy defendiendo es la fortaleza del terapeuta por el 

concepto teórico de verdad que lleva la Unidad Originaria. No estoy defendiendo una ideología, 

sino una convicción de verdad y de funcionamiento mental. Cuando yo hoy he empezado a 

defender esta idea de Unidad Originaria era para hacerla consistente y, por una y mil veces, 

hacerla efectiva y real».   

Terapeuta: «Entonces ella dice que, si yo lo creo necesario, vendrá con él, pero que por favor 

necesita hablar conmigo a solas. Y entonces yo le doy una hora sólo para ella. Cuando viene 

esa vez me habla de la escuela, de cómo está Boby, etc. Y entonces yo le pregunto: “¿Y esto 
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de que querías hablar de que ves a Boby muy nervioso por su padre?” Y ella dice: “Pues ya no 

está tan nervioso”». 

Yo digo: «¡Ha desaparecido el síntoma!». Una de las características de la Unidad Originaria es 

que templa la identificación proyectiva, la hace menos masiva y por tanto la hace más 

adecuada para una comunicación». 

Terapeuta: «Y entonces ella, por dos veces, me pide disculpas por no haber aceptado de venir 

con el padre. La he visto mucho más tocada que yo, como si yo no le diera tanta importancia 

como ella a esto de la Unidad Originaria. Estaba muy afectada. Pero ahora viene mi duda. 

Porque yo le he dicho: “Bueno, está bien, yo haré una reunión con el padre y os convocaré a 

los dos para hacer una reunión juntos”. Y entonces empieza a contar que la asistenta social le 

ha dicho que le cierre la puerta al padre totalmente para evitar que el padre esté todo el rato 

diciéndole a Boby: “Dile a tu madre que me invite a comer a la casa, dile a tu madre si yo 

puedo dormir en la casa…” Y ahora se acabó. El padre llama y ella le dice: “Mira, cuando había 

que empezar a buscar colegio tú te fuiste sin avisar y me dejaste tres meses con los niños sin 

hacerte cargo de nada. Yo lo he hecho todo sola como siempre. Y una cosa, si tú sigues 

diciendo a Boby que me diga que haga eso o aquello, yo te voy a demandar y voy a pedir el 

dinero que me debes de todos estos años que llevas sin pagar la pensión de los niños”. Y 

añade: “Ahora está como una seda, porque de lo que más tiene miedo es de que yo toque su 

dinero, porque él no quiere pagar nada de la pensión”. También dice: «A mí ya me va bien que 

él no pague su parte, porque así puedo tomar las decisiones sola. Así siempre tengo esta arma 

en la manga”». 

Yo preciso: «Date cuenta, ella tiene la identificación proyectiva como un arma para paralizar al 

otro. Una cosa es la claridad y otra tener un arma, y a ella le va bien. Yo he hablado de la 

identificación proyectiva como de un arma para anular al otro. Ella la tiene. Ella dijo que era 

débil, de modo que utiliza armas (digamos un arma femenina) en connivencia con su asistenta 

social, de una forma un poco bizarra. De modo que la única idea básica es cómo disminuir el 

efecto de la identificación proyectiva, que como vemos es un arma. Y el perjudicado es su hijo, 

porque el padre no participa. Una cosa es que esté separada, que la familia esté rota, lo cual 

es una realidad legal, y otra cosa es que la Unidad Originaria no esté funcionando. Y eso es lo 

que hay que comunicarle a la madre en favor del hijo». 

Invitado: «¿Pero cómo resolver eso? Porque viendo esta viñeta, la situación es que ella lo tiene 

cogido… Vamos, que castra la figura del padre. Pero, por otro lado, si ese padre realmente no 

ha participado…» 

Yo aclaro: «Lo que sabemos es lo que está diciendo ella. Mi idea básica, desde la primera 

comunicación, es que ahí había una identificación proyectiva masiva, y ahora vemos el dinero 

como un arma arrojadiza contra el padre. En esa viñeta se ha personificado. Era una teoría que 

se confirma ahora con los hechos, y a ella le van muy bien esos hechos. Y hay que tener 

mucha consistencia y no adoptar medidas defensivas de supervivencia, que probablemente es 

lo que hace su asistenta social con ella. Porque a ella le han dicho “cierra las puertas a tu 

marido, tú eres una mujer”. Es una lucha feminista. Pero en la Unidad Originaria no hay lucha 
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de géneros, la lucha de géneros es ideológica, es una ideología actual amparada en que hay 

malos tratos, etc., pero es ideológica, es política, y cada día se hace más fuerte. Así que no 

hay que empezar por una lucha ideológica, sino por una afirmación de igualdad, no de guerra. 

Porque ella tiene un principio de guerra, un principio de guerra feminista». 

Terapeuta: «Ella dice que él, desde que Boby era pequeño, le dice que es mala madre y que le 

ha hecho maltrato psicológico». 

Yo continúo: «Ésta es la idea que hay que modular en ella, la del maltrato psicológico. En la 

medida en que ella tenga armas para mantener la lucha de género está impidiendo la 

posibilidad de una igualdad equilibradora para luchar contra el maltrato. No estoy idealizando, 

estoy fundando. En la Unidad Originaria no hay lucha de géneros, hay identidades 

diferenciadas y respetadas y valoradas. Lo excelso de la mujer, lo admirable del hombre y lo 

naciente del niño». 

Terapeuta: «Yo siento que ella quiere hacerme cómplice de esta situación, por eso yo le he 

dicho que ahora voy a hablar con él y que después hablaremos los tres juntos. Pero lo que yo 

veo es que ella viene y me dice: “No, es que lo estoy trabajando con la asistenta social y me ha 

dicho que le cierre todas las puertas”. Entonces yo me quedo en una situación muy difícil, 

porque no voy a entrar en conflicto con la ayuda social». 

Yo digo: «No, tú no entras en conflicto, sino que defiendes la Unidad Originaria,  una realidad 

que está ahí. El niño necesita un padre potente y no castrado y una madre que sea efectiva 

desde la igualdad con su padre. Y el padre ha tenido algunos atisbos de acercamiento humano, 

como cuando dice: “Deja que venga yo a casa”. ¿Para qué sirven los tratamientos en muchas 

ocasiones? Para enfrentar a las familias en lugar de para arreglar a las familias. Un 

tratamiento, bajo el signo de una ideología, puede ser disruptivo».    

Invitado: «Pero, aun en el caso de que sea así… Yo tengo pacientes en los cuales hay un 

padre con el que no hay manera, y he trabajado con la paciente a ver cómo se puede recuperar 

al padre…» 

Yo puntualizo: «Ese no es el problema tuyo, el problema tuyo es la claridad y la firmeza en tus 

ideas. Cómo se resuelva eso después ya lo veremos». 

Y en este momento el terapeuta nos hace un regalo. Dice: «Antes se me ha cruzado un 

pensamiento». 

El pensamiento que se le había cruzado por la cabeza era el grave síntoma del niño que está 

tratando y que preocupa a todos. Lo que hace Boby es tapar la boca de las niñas. 

Yo contesto con satisfacción: «Está muy bien, te felicito. Éste es el problema. La madre le tapa 

la boca al padre y, por tanto, Boby también lo hace. Y la madre te tapa la boca a ti con la 

excusa de la asistenta social. De modo que, cuando se disminuye la identificación proyectiva, 

que es lo que hiciste cuando intentaste recomponer la Unidad Originaria, tú tienes más 

posibilidades. Y aunque al final ella intenta taparte la boca con una realidad, ahí se perfila ya de 

forma clara una posibilidad más sana, que enfoca y centra las cosas, logrando que aparezca la 

manifestación del síntoma de Boby, que es lo que nos preocupa». 
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¿Leemos la otra viñeta clínica? 

 

Dr. Franco – Nos queda menos de media hora. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La última viñeta clínica trata sobre la piel y sobre la patencia de la piel. 

Ustedes eligen… 

 

Dra. Chbani – Quizá podrías hablar un poco más de la viñeta que acabas de exponer, porque 

leída así parece que quede muy lejos de la piel. Quizá puedes decirnos cómo la boca es la piel. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí. Hay esta viñeta clínica, que está referida esencialmente a los padres, 

en la que el niño aparece sólo en un momento determinado, y tenemos otra viñeta clínica de 

este niño donde ejemplificamos todo el asunto de la piel, que yo había dejado para la próxima 

Jornada. Parece que tenga un comportamiento elusivo de la situación. Lo que yo pretendo es 

hacer una introducción. Pero a uno, cuando le dan una información, necesita saber siempre 

cómo termina el cuento. El cuento continuará… 

 

Ana Celia de Oliveira – Más que ser elusivo está haciendo propaganda para la próxima 

Jornada. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Más que hacer propaganda para la próxima Jornada, que sé que no sirve 

para nada… Porque los éxitos de las jornadas multitudinarias están determinados por otros 

conceptos y otras ideas, de modo que, después de los años, no me hago ilusiones con hacer 

propaganda de mis jornadas. En todo caso me estoy preparando para ver la forma en que voy 

a preparar la próxima Jornada, que todavía no está hecha, aunque está configurada en mi 

cabeza y tengo las ideas claras al respecto. De modo que no me hago ideas respecto a la 

próxima Jornada. Será más o menos como ésta… Lo importante es que yo quiero acertar a 

decir algunas cosas precisas y exactas. 

Pero tú me puedes echar una mano… 

 

Dra. Chbani – Tú has elegido este material porque tiene algo que ver con la piel, pero la boca 

no está considerada directamente como piel, cuando es el blanco de las emociones, agrupadas 

en ella. Quiero que lo aclares un poquito en relación a la conexión entre la piel y la ética. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De forma breve… La boca es el órgano esencial de nuestra introyección, 

de nuestra constitución interna, es la apertura a nuestro mundo interno. Es por eso que es 

importante que se señale ahí. Y en la siguiente viñeta que iba a leer está vivido eso, entre la 

piel y la boca. La significación profunda de la boca está en su característica introyectiva y 

proyectiva. La boca es el lugar de las palabras, y las palabras se pueden convertir en 

proyecciones o introyecciones. Por ejemplo, hay que diferenciar, como dice Levinas, entre el 
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decir y lo dicho. Según Levinas el rostro «dice», no es «lo dicho»; «lo dicho» es lo que entra 

dentro de la historia. Y ahí están las palabras en medio; yo con palabras puedo no decir lo que 

es esencialmente la piel, y en este sentido me quedo en esta ambivalencia de no responder. Lo 

que sí respondo es remarcando la boca como apertura o como inicio de la introyección. 

 

Ana Celia – Primero de todo, perdona la broma de antes. Lo que quería decir realmente con la 

broma es que me lo estoy pasando muy bien y que estoy muy contenta de que haya una 

segunda parte, porque usted puede hablar con tranquilidad y con espacios. Éste era el 

sentimiento y la broma salió muy fea.  

A lo que iba… Antes de terminar yo quería haber dicho una cosa. Yo trabajo con el cuerpo, y 

uno de los trabajos que hago me gusta mucho, es un trabajo con la piel; es un trabajo de 

sensibilización y de concienciación de la piel. Yo llevo al paciente a seguir su propia piel, que 

empieza por la piel de los pies, del empeine, de los tobillos…, y dura 45-50 minutos. Yo voy 

hablando y el paciente intenta vivir la piel desde su piel. Hay todo tipo de viñetas: los que se 

duermen en el pie, los que se duermen en las rosillas, hay otros que dicen que me escuchaban 

lejos o que despiertan cuando estoy con la piel de las manos… Pero con el proceso cada vez 

el paciente va tomando más conciencia de su piel y al final de cada sesión la persona se siente 

más en su piel, tiene más postura, está más contenida, y todas las características psíquicas de 

la piel son vividas por el paciente en una experiencia de la piel sin tener que hablar de lo 

psicológico de la piel. Entonces, con toda esta vivencia del paciente y de mi experiencia con mi 

propia piel o con la piel de los pacientes… Por ejemplo, la piel de la cara se gira hacia dentro 

en los orificios, se gira hacia dentro de la boca, de los oídos, de la nariz… La piel se hace más 

finita dentro de la boca, pero este envoltorio entra por nuestros orificios y sigue protegiendo. A 

mí, con esto que le explico, me gustaría que la próxima vez usted me dijera cómo hago esta 

conexión entre piel y ética, porque no llego. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sólo unas palabras de insinuación, que es lo que se me ocurre. Lo que a 

mí se me ocurre con esta experiencia que tú haces de recorrer la piel desde los pies a la 

cabeza es que lo que dices es que tú has contactado con la sensibilidad de diferentes partes 

del cuerpo. Lo que tú has hecho es una aproximación sensible, digamos material, física, de 

contacto, pero que al mismo tiempo se ha ido transformando, de los pies a la cabeza, en 

experiencia sensible y cercana, tanto es así que el paciente llega a dormirse, a entrar en 

ensoñación, a entrar en reverie, a entrar en recreación. Y esa es una forma de recreación 

interna.  

Pero has dicho una cosa mucho más interesante. Es interesante trabajar con personas que 

tienen experiencia en cosas concretas y seguir la experiencia de los hechos muy de cerca. 

Cuando te has referido a la cara, tú te has referido a que la piel retorna, como si quisiera entrar 

dentro de ella misma, y la cara es la forma de entrar dentro de la sensibilidad misma, y es la 

expresión de la sensibilidad misma, y es el rostro como habla de él Levinas, que dice que 

concentra la epifanía de la expresividad; es en el rostro donde está el decir, es con el rostro 
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que el ser humano se presenta. ¿Se presenta a quién? Al otro, porque es exigido por el otro. Y 

aquí hay una conexión entre la sensibilidad y la ética. Y me parece muy interesante esta forma 

en que tú has construido la sensibilidad desde los pies. Has construido sensibilidad y has 

construido proximidad, y has construido interioridad, y mundo psíquico, y responsabilidad. Éste 

es el tema: la conexión con el rostro, que es indigente, que es necesitado. Era indigente el 

pobre Beckett, que estaba herido en su espalda con un boquete que tenía que ser tapado con 

otra piel. De modo que a partir de ahí me parece que hay una conexión bien plástica en el 

ejemplo que nos ha puesto Ana Celia, una conexión entre sensibilidad de la piel, ética, 

interioridad, etc. No sé si he contestado a la pregunta. 

Veo que la otra viñeta la tendremos que dejar para el próximo día. 

 

Antonio Alcaide – Yo quería añadir una cosa sobre eso de la piel, justamente para vincularlo 

con la viñeta. Yo pensaba en la piel como el órgano de la completud. Y, en ese sentido, en la 

viñeta, cuando hablamos de la Unidad Originaria y cuando hablamos de estas situaciones en 

las cuales esa unidad está rota o parcialmente rota… El hecho de trabajar con la idea de 

completud… Justamente el recobrar esa Unidad Originaria es recobrar esa piel, recobrar esa 

completud.  

Y yo quería ir más allá, lo quería asociar también con el concepto de honestidad, del que 

hablabais al principio. Yo diría que, en relación a la piel, la honestidad tiene que ver con la 

capacidad de ponerse en la propia piel y por tanto en la capacidad de ponerse también en la 

piel del otro. Y es también una idea de completud. Quería lanzar esos tres conceptos para ver 

cómo los leía. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Digamos que de tu comunicación he oído un solo concepto. Y no digo 

que los otros no sean importantes… La idea que me ha gustado es la idea de completud. La 

idea de completud digamos que es una idea de sosiego, de logro, de realidad, de patente. La 

patencia de la piel, ese es el tema fundamental. Por tanto, la idea que yo quiero coger de tu 

intervención y que a mí me da sosiego, en el sentido de que completa el concepto que nos ha 

expresado Ana Celia desde los pies al rostro, es el de completud. Es como si Ana Celia, a 

través de su trabajo fragmentario con el cuerpo y la piel, fuera construyendo al sujeto hasta 

llegar a su rostro. Esa es la secuencia que nos ha mostrado ella, pero esa es una imagen 

interna de completud. La completud es una añoranza permanente de ser, no de poder. La 

completud es: nos falta algo. Es una añoranza permanente de otro. Y ahí está la ética otra vez. 

Por eso no quería entrar en los otros conceptos de los que tú has hablado, sino referirme 

exclusivamente a este concepto de completud como añoranza para completarme con el otro. 

 

Ignasi Bros – Dos pequeñas cuestiones. Primero si nos podrías decir dos palabras más sobre 

la relación entre fraternidad y Unidad Originaria. A mí me hace falta algo más sobre esa 

relación. 



 36 

La otra cuestión es compartir mi curiosidad sobre esa viñeta clínica, porque el niño este está 

tapando bocas y, claro, a los niños hay que escucharlos. ¿Qué quiere decir esto de que esté 

tapando bocas? Me crea mucha curiosidad saber qué palabras no han sido dichas, qué verdad 

no ha sido explicitada en esta familia, lo no dicho… Es que si esto va a continuar en la próxima 

Jornada me voy a quedar con la curiosidad durante muchos días. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que tú planteas una cuestión nuclear. Yo he felicitado al 

terapeuta cuando, después del trabajo con la Unidad Originaria, ella me dice que se le ha 

pasado por la cabeza que el niño lo que hace es tapar bocas. ¿Quién tiene la boca abierta aquí 

para hablar de temas fundamentales que son graves (y me incluyo yo)? ¿Quién la tiene abierta 

y no la tiene tapada? Es un tema fundamental, Ignasi. Es un tema básico el tener la boca 

callada. Por miedo, por prudencia, por temor… Éste es un síntoma capital. Y el niño lo está 

diciendo: estamos con la boca tapada. Utilizando medias verdades, utilizando banalidades… 

En cuanto al tema de la fraternidad y la Unidad Originaria, es un tema bastante complejo y que 

ocupará la próxima Jornada. 

 

Dra Chbani – La próxima vida. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pas encore. 

En breve. El hijo hace al padre y el padre hace al hijo. Pero el padre tiene per se una definición 

de fecundidad. Cuando hace un hijo, para poder seguir llamándose padre, tiene que poder 

fecundar otra vez. Es un potencial. Y en ese sentido, ese potencial de creatividad del padre 

hace la posibilidad de que haya otros hermanos, que necesita el hijo único. Y el hijo único es 

único entre otros, porque cada hijo es único. De modo que la única salida que hay a eso es el 

entendimiento, la concordia y la bondad como única posibilidad de fundar la hermandad. Te he 

contestado brevemente. Es largo y preciso, pero necesita una amplia comprensión. 

 

Lluís Alvallès – Lo de «buenos días» (o «bon dia», según se mire…, parece que uno está más 

centrado en el aquí y ahora y el otro no…, «bon dia» como más de hoy) tiene que ver con la 

apertura, y a mí me hacía pensar un poco en la cuestión de abrirnos. La Unidad Originaria tiene 

una dialéctica efectiva y constructiva básica y también una dialéctica de poder que puede 

romper, dificultar, obstruir… Y a mí me hacía pensar en una Unidad Originaria placentaria, es 

decir, en esa piel escindida y expulsada del bebé, que es una parte de él mismo, que es tejido 

fetal, y que queda fuera y es tratada de formas distintas según las culturas, y que seguramente 

representa también un continente de proyecciones de estos aspectos de la «gemelidad» (del 

gemelo imaginario del que hablábamos antes) y que en ciertas culturas se plantea como un 

elemento que tiene que ver con el poder, con el poder personal. Lo digo para pensar en estos 

recipientes puestos en el otro o puestos en este otro imaginario perdido, muerto y gracias al 

cual estamos vivos. Me parecía un elemento interesante para pensar la dialéctica del poder y 

cómo se va construyendo esta Unidad Originaria. No sé si sugiere alguna cosa… 
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Dr. Pérez-Sánchez – De repente, me he quedado un poco desconcentrado. Me he acordado de 

Sloterdijk, que habla de la placenta. No sé exactamente qué decir, pero pienso que tiene que 

ser muy interesante. Bion ha dicho que hay una continuidad psíquica entre la vida intrauterina y 

la vida extrauterina, y que para comprender a los pacientes tendríamos que comprender las 

sensaciones que los pacientes han tenido dentro del útero. Para acceder al lenguaje uno 

tendría que acceder a ese lenguaje primitivo de la placenta. Y Bion ha dicho que cuando él 

piensa en esas posibilidades, las pueda formular o no, de alguna manera formula sus 

interpretaciones de otro modo. Así que todo el asunto de la placenta estaría incluido en esta 

vida anterior al día del nacimiento, al día del primer «buenos días».  

Si entiendo bien tu intervención, cuando yo llego aquí con mis «buenos días», llego aquí con 

mis «buenos días» y con mi placenta detrás. ¿Y qué es mi placenta? Pues mi placenta puede 

ser muy poderosa, porque viene de un origen muy magnífico, porque creo que mi origen es 

fenomenal, y entonces eso puede incrementar mi poder sobre ustedes, y entonces digo un 

«buenos días» avasallador. Cuando tengo conciencia de ese origen y de la gratitud que yo 

debo a esa placenta yo empiezo a poder elaborar algunos conceptos de relación diferentes con 

el otro, y entonces mis «buenos días» o mi «bon dia» son placentas diferentes y hay que 

tenerlas en cuenta. Es lo que se me ocurre en este momento sobre el asunto de la placenta. Es 

muy rico… Voy a pensarlo. Yo creo que es constitutivo de muchas cosas. Yo estoy con ese 

origen de la Unidad Originaria, que es cuando se nace, pero también estoy muy interesado por 

qué hicieron mis padres la noche antes de haber sido yo concebido. Eso está en alguna 

comunicación que yo hice en algún momento. ¿Qué paso el día antes…? Yo estaba ya ahí… 

Eso es anterior a la placenta. 

 

Dra. Vives – No sé si voy a saber decir porque estoy con muchísimas ideas y me he colapsado 

un poco… Pero mi idea, en relación a ética y piel, es que cada uno hemos de construir una 

relación entre esto. Yo iba tratando de construir esa idea a través de lo que decías, del material 

clínico, de lo que dicen los demás… Y lo que a mí me parecía importante es que esta idea de 

piel sería aquello que no contrapone lo superficial y lo profundo, o lo de dentro y lo de fuera, lo 

original y lo adquirido, es decir, aquello que se sabe… Jose Mª decía que el ectodermo va a ir 

para dentro, como sistema nervioso central, y para fuera como órgano de contacto de piel 

psíquica con el exterior. Y por tanto «buenos días» es una cuestión de piel psíquica de 

contacto primero con el otro, y eso es completamente profundo también. Es decir, cómo mi 

forma de relacionarme, de saludar al otro tiene que ver con cuestiones profundas. Igual lo 

singular y lo colectivo, el único y los otros… Piel y ética no contraponen cada una de estas 

cuestiones. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Tu cuestión cuál es? 
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Dra. Vives – Que a mí me sirve la idea de piel para ver este continuum y no esa contraposición 

entre una cosa y la otra. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay un continuum permanente. Es 

la idea anterior que expresó Antonio de completud. Pero ese continuum se conecta también 

con la idea que él apuntaba de honestidad o de sinceridad o de ética, que es una puerta de 

apertura. Esa continuidad es un estar apoyando la piel con el otro de una forma pasiva. Porque 

una de las cuestiones fundamentales que Montserrat Alabau planteaba esta mañana en 

relación con la verdad o con el ímpetu con que se habla de verdad… La idea esencial de las 

verdades y del comportamiento ético es que es un comportamiento sensible, cercano y pasivo, 

no voluntario, no es un problema de voluntad. He tratado de mostrarlo con el material clínico, 

que no se trata de ser voluntariosamente bueno con la familia o con alguna idea, sino con los 

hechos tal como se presentan para que ellos hablen por sí y se puedan expresar. En este 

sentido, este recorrido de la piel es un recorrido sensible desde los pies a la cabeza, hasta el 

rostro, en una forma continua, permanente, sin tregua. Y ahí conectaríamos con la idea 

planteada por Lluís de la placenta y con la idea planteada por Bion, que dice que desde el 

comienzo pertenecemos a algo fundamental y tenemos que tenerlo en cuenta: nuestra 

placenta, nuestro origen… Y no hemos de renunciar a él, sino reconocerlo en su esencia; pero 

nada más, no utilizarlo como verdades para aterrar o mandar. 

 

Dr. Franco – Si la Jornada ha empezado con el «bon dia» o los «buenos días» tiene que 

acabar con el «muchas gracias». Muchas gracias al Dr. Pérez-Sánchez, por todo lo que nos ha 

aportado hoy, y muchas gracias también a todos ustedes por haber venido a escucharle. 

Y una cosa que yo quería haber señalado al principio. Decía el Dr. Pérez-Sánchez hace un rato 

que él no era grano, que no era semilla, que era tierra fértil donde el grano se desarrolla y 

crece. Y es una cosa que me apetece decir aquí. el Dr. Pérez-Sánchez efectivamente es una 

tierra fértil y es, probablemente, uno de los analistas que ha creado y criado más psicoanalistas 

en la Sociedad Española de Psicoanálisis y probablemente en otras sociedades; hay muchas 

semillas que han crecido en la tierra fértil del Dr. Pérez-Sánchez, y algunos están aquí, incluso 

hay aquí hasta nietos de esa tierra. 

Nada más. Darles las gracias, sobre todo al Dr. Pérez-Sánchez por todo lo que nos ha 

aportado. Y a ver esa famosa Jornada del 7 de junio, a ver cómo se porta. 

  

  

                                                                    

 

                                                                

 


