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JORNADA DE A.B.E., 7 de JUNIO DE 2014 

Observación de Bebés, Psicoanálisis y Filosofía 

LA ÉTICA Y LA PIEL (Segunda Parte) 

A cargo del Dr. Manuel Pérez-Sánchez 

Moderador: Dr. Ignasi Bros 

 

Dr. Bros – Buenos días. Vamos a empezar esta segunda parte de la Jornada “La ética y la 

piel”. Yo haré una pequeña introducción, después el Dr. Pérez-Sánchez expondrá su trabajo; 

haremos una pausa y después volveremos a reincorporarnos al trabajo. 

Un día, en uno de sus seminarios, el Dr. Pérez-Sánchez empezó mostrándonos una pequeña 

curiosidad que él había encontrado y que yo quiero transmitir. Se trata de una dedicatoria de 

una traducción de La República de Platón; es una traducción de Juan Bergua en tiempos de la 

República Española. Y a mí me parece oportuno (quizá también oportunista, pero seguro 

oportuno) leer esta dedicatoria. Dice así: 

Dedicatoria al puñado de comunistas que parte de la voluntad popular acaba de llevar a la 

cámara. No os conozco, no os he visto nunca antes tal vez, no sé tan siquiera vuestros 

nombres; no obstante, os quiero dedicar esta traducción de la obra del más grande de los 

comunistas con la esperanza de que sintáis el comunismo en toda su grandeza, como doctrina 

que, apoyándose firmísimamente en la verdadera justicia, tiende a la instauración de un 

régimen social más humano, es decir, mejor que el actual. Juan Bergua, Madrid, 20 de febrero 

de 1936. 

Me parecía que ética, Platón y leer esto estaba íntimamente relacionado, y por tanto me he 

atrevido a leer esta dedicatoria que es emocionante. 

Pero sobre la ética leí ayer casualmente en “Le Monde diplomatique” un artículo de Llorenç 

Llop titulado “Banalidad de la ética”, donde el autor pone de manifiesto el fracaso de la ética en 

las instituciones públicas, en la sociedad. En unas líneas que según él mismo supuran 

indignación, alienta a la contestación de la sociedad civil. En este artículo cita a varios 

pensadores: Zygmunt Bauman, Kant, Hanna Arendt, entre otros. Sin citarlo recoge el espíritu 

de Platón de la siguiente forma; dice Llorenç Llop: “Con qué rapidez interiorizan algunos de mis 

alumnos que la corrupción forma parte de nuestro ADN cultural, que todo el mundo haría lo 

mismo, no voy yo a ser el tonto”. Parecería, con estas frases, que está recogiendo el diálogo 

que sostiene Sócrates con Transímaco, en el que éste último le dice a Sócrates: “Yo sostengo 

(lo sostengo, sí) que la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte”. 

Ética y piel, dos palabras, dos conceptos que producen inquietud, una cierta zozobra, porque 

se nos abren unas incógnitas que no alcanzamos a aprehender. Espero que la tarea de hoy 

nos permita acercarnos más a estos conceptos, a aproximarnos a la clínica, y que de esta 

forma nos sean útiles en el desempeño de nuestro trabajo y de nuestra vida. 

Me parece innecesario presentar otra vez al Dr. Pérez-Sánchez, ya que todo el mundo lo 

conoce, y además teniendo en cuenta que ya fue presentado durante la primera parte de esta 

Jornada de una manera muy cálida por el Dr. Franco. No obstante, diré de él que es una 
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persona que a mí me ayuda a pensar. Y esto vale mucho. A veces con pequeñas cosas, 

pequeños detalles. Sin ir más lejos, en la primera parte de “La ética y la piel”, él hizo mención a 

un detalle muy importante, y era cómo él recibía las observaciones de bebés a través de la 

honestidad del observador. Esto, que parece poca cosa, entraña todo un mundo detrás. Y así, 

poco a poco, el Dr. Pérez-Sánchez nos va aportando ideas, preguntas, muchos interrogantes. 

Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Bon día. Buenos días. Entrar en la introducción que ha hecho el Dr. Bros 

sería complicado. El tema de La República de Platón es un tema que me interesa 

enormemente, es un tema completamente actual. Alain Badiou ha reescrito La República de 

Platón. Y me interesa particularmente La República por dos cuestiones. En primer lugar por 

Transímaco. Transímaco es el primer personaje que aparece en el primer libro de La 

República, y eso daría que pensar en una tercera Jornada sobre este asunto, porque tiene una 

gran significación social. Es impresionante la anécdota de La República. La anécdota es que 

Platón escribió el primer capítulo y quedó completamente descontento ante el argumento de 

Transímaco. Transímaco dice que la justicia es para los poderosos. Pero no bien dice eso. Y es 

por eso que tiene tanta actualidad Transímaco. Dice que es para el poder de los poderosos, 

para el poder del Estado, y en ese sentido, de alguna forma, se salva el asunto. De modo que a 

mí me gustaría hablar de un “síndrome Transímaco” que está en todas las personas. Es muy 

complejo, daría tema para otras cuestiones. Sólo voy a señalar una cuestión, y es que Platón 

escribe el primer capítulo y después se marcha de viaje para reponerse del embate con 

Transímaco. La República se escribe en 20 años. Y el segundo capítulo empieza con un mito 

impresionante, empieza con el mito del anillo de Giges. Giges es un pastor honesto, bueno, 

que durante una tormenta se encuentra con un hoyo en la tierra en el que hay un caballo 

inmenso, y debajo encuentra un anillo y se lo lleva. Después se va a la Corte, porque hay la 

reunión de los pastores, de los trabajadores del campo, etc., y se da cuenta de que cuando le 

da la vuelta al anillo, él desaparece; y cuando vuelve a darle la vuelta, vuelve a aparecer. Él 

tenía la trampa perfecta: podía desaparecer y aparecer cuando quería. De esa forma, el buen 

pastor se convierte en una persona completamente deshonesta y no ética, hasta el extremo de 

que confabula con la reina, matan al rey y se convierte en rey. Es el segundo capítulo de La 

República, después de haberse confrontado con la idea de Transímaco. ¿Y qué pasa con ese 

anillo de Giges? Levinas dice que el Yo es, de alguna forma, Giges. ¿Quién no hace el mal 

desapareciendo? 

Es un tema que daría para muchas cuestiones. Él me ha incitado a hablar y ha robado un poco 

de tiempo de la conferencia de hoy. Por tanto, dejo las cosas ahí. Probablemente será el tema 

de otro posible trabajo, tema que es tremendamente interesante porque tiene una plasmación o 

una diversificación social. Lo que viene a decir Transímaco es que hemos de trabajar para las 

instituciones, o sea, es el poder de las instituciones lo que hay que salvar. Y, de alguna forma, 

el funcionamiento del pensamiento de la institución cristiana, de las instituciones científicas, del 

Estado es salvar la cosa fundamental que está funcionando ahí sin tener en cuenta al hombre 
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común; es la totalidad lo que es importante; es un conflicto entre totalidad y diferencia. Y ahí 

está el éxito de Transímaco, que después de tantos siglos continúa siendo completamente 

actual. 

 

Empecemos con nuestra Jornada de hoy diciendo algo de lo que llegó hasta mis oídos de la 

Jornada anterior. Y algunas impresiones personales.  

Alguien dijo que tuvo la sensación de que la Jornada anterior fue algo como envolvente, como 

una piel que no alcanzamos a comprender en la Jornada. Otro dijo: “Usted nos propuso la ética 

y la piel, pero yo no lo vi”. O: “Usted habló de ética, pero incluso por su tono, me pareció hasta 

moralista”. “¿Hizo usted una diferenciación entre moral y ética?”; “Nos contó usted narraciones, 

historias, incluso cuentos, avatares, intrigas, emociones, ¿pero cómo se articula ese 

enunciado, ética y piel, que parecía tan interesante?” La verdad es que no es fácil. Yo pretendí 

acercarles, dar algunos equivalentes de la piel en la relación, en el contacto, manifestándose a 

través de la sensibilidad, o teniendo lugar en la casa, o la estancia, o setting, marco de trabajo, 

etc., como siendo representantes de la piel. Sé que el tema está ahí por su radicalidad, e 

intenté hablar de esa radicalidad a través de un extraño concepto como la patencia de la piel. 

Tenía un material, y hoy también traigo material, pero no se si será suficiente. Por tanto, el 

titulo, el tono y la exposición tenían más el carácter de un manifiesto, y la verdad es que no 

quiero que deje de tener ese carácter.  

En cuanto a mis impresiones, me sentí muy complacido al saber que, a la misma hora que 

estábamos realizando nuestra Jornada, se celebraba en Madrid una manifestación de la 

Dignidad, y por tanto sigo deseando no abandonar la idea de manifiesto. También me 

complació comprobar que el tema de la Jornada debía ser un tema de actualidad, porque 

comprobé, al ir a Paris a la semana siguiente del 22 de Marzo, que en un quiosco estaba a la 

venta el magazine de “Philosophie”, nº 78, de abril de 2014, cuyo tema de portada era «Peut-on 

fonder une morale sans dieue?» (¿Podemos fundar una moral sin dios?). “Dios” lo ponían en 

minúsculas. Y en el interior había un dossier que incluía un amplio ventanal, desde el 

psicoanálisis a Levinas, pasando por los clásicos habituales, entre otros el juicioso, mesurado, 

realista e inefable Michel de Montaigne. Pero se mezclaba moral y ética… Por tanto, ¿moral o 

ética? 

Badiou dice que escribir un manifiesto es declarar que llegó el momento de hacer una 

declaración, que "es tiempo de decir". Y señala: “Publiqué mi primer «Manifiesto por la 

Filosofía» en 1989. ¡Créanme, no eran tiempos felices! Veinte años después, en 2009, es 

todavía peor, pero toda noche atesora al fin la promesa del alba. Difícilmente se pueda 

descender más bajo, en el orden del poder de Estado, que el gobierno de Sarkozy; en el orden 

planetario, que la forma bestial del militarismo norteamericano y sus sirvientes; en el orden 

policial, con los innumerables controles, las leyes criminales, la brutalidad sistemática, los 

muros y las alambradas destinados únicamente a proteger a los ricos de sus enemigos, los 

millones de desposeídos del planeta, comenzando por los de África… ¿Estoy hablando de 

hace cinco años y de Francia y su Presidente?, o ¿de ayer y de nuestro País y sus presientes y 
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políticos? Una preocupación social está inscrita en nuestro cotidiano científico, pero también en 

nuestra esperanza de una luz mejor”. Y continúa Badiou: "Por más bajo que estemos, lo repito, 

aquí están los signos que alimentan la virtud principal del momento: el coraje y su apoyo más 

general, la certeza de que va a volver, de que ya ha vuelto la potencia afirmativa de la Idea. A 

este retorno está dedicado este «Segundo Manifiesto de la Filosofía»”. 

El titulo de nuestro trabajo es inequívoco, «La ética y piel», y trataremos de ser rigurosos, en la 

medida de lo posible, para que esta idea trabaje en la mejor dirección. Por ello pretenderé que 

estas Jornadas sean una goutte d´eau. Una gota de agua. ¿Y por qué lo digo en francés?, 

porque así lo utilizó Alain Badiou para explicar la relación entre finito e infinito y poder anunciar 

un tercer Manifiesto a favor de la filosofía, intentando construir la inmanencia de la verdad, que 

no es celestial, sino humana, como un nuevo paso de afirmación y de apertura, como una 

continuación esperanzadora en el trabajo de nuevas posibilidades que sí que están abiertas, a 

pesar de todos los indicios pesimistas que nos rodean. De nuevo es empezar con otra 

narración, como decíamos el otro día con los cuentos orientales de Las mil y una noches o el 

"todavía" de Bion. Empiezo hoy con la narración de los hechos. Ésta es la fabula de Badiou, 

que también a nosotros nos concierne, la fábula de la goutte d´eau. 

Pero antes, la afirmación de Levinas: “Existo en relación con todo lo que existe, porque existo 

en consideración hacia todo lo que existe. Son dos afirmaciones, “relación con” y 

“consideración hacia”, es decir, relación y responsabilidad. Responsabilidad que sobre-
especifica y determina que el Yo tenga que estar en su piel; estas consideraciones no se 

hacen desde el vacío, sino desde una persona, no desde un Yo ideal, sino desde un yo 

concreto y corporal. Es Levinas el que reconoce la piel en esta frase, y no yo el que se la hace 

decir, es por tanto en ese lugar, dentro de la piel, donde se origina la ética. 

¿Cómo ocurre? ¿Qué características tiene? Ideas que desbordan su límite, como el deseo, la 

búsqueda, la interrogación, la esperanza; pensamientos que piensan más de lo que creen, más 

de lo que el pensamiento puede contener: eso es lo que ocurre con la responsabilidad ética 

hacia los demás. Es la confrontación entre lo finito del ser y la relación ética a la que se 

compromete el ser humano, y que tiene un carácter de infinito por la naturaleza trascendente 

del otro. Y para poder afrontar esta realidad nos vamos a referir a la Goutte d´eau de Badiou, 

que no es de él, pero que él la hace suya. 

Alain Badiou, al tratar sobre la inmanencia de la verdad para su Tercer Manifiesto, cita el 

poema «El manantial», de Víctor Hugo, que dice:  

 

Caía de la roca el manantial 

gota a gota en el pavoroso mar. 

El océano que es fatal al nauta, 

le dijo: Di, llorona, ¿tú que quieres? 

Yo soy la tempestad, soy el espanto; 

termino allí donde comienza el cielo. 

¿Te necesito acaso siendo tú 
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tan pequeña cuando yo soy inmenso? 

Respondió el manantial al mar amargo: 

Sin gloria y sin estrépito te doy, 

oh vasto mar, lo que tú nunca tienes: 

un poco de agua para que alguien beba. 

 

Esa es la imagen. 

Alain Badiou nos propone en este poema que un punto puede contradecir un mundo entero. Es 

interesante porque es un punto posible, es como un pequeño agujero imperceptible en el 

mundo por el cual todo el mundo puede finalmente desaparecer. El Océano es la metáfora del 

Dios terrible, ese que es potente, violento. Se presenta como terrible, se presenta como si fuera 

el infinito, como si fuera la grandeza, y es autosuficiente. “¿Es que yo tengo necesidad de ti?” 

No tiene necesidad de nada el océano, es suficiente a sí mismo y es grande, inmenso, vasto; 

es la metáfora de la dimensión de la grandeza y del poder, es la representación de la 

trascendencia como gloria. Y es a esto que va a oponerse el manantial, su inexistencia 

aparente, sin ruido ni gloria. El manantial no es casi nada, es un punto minúsculo, gota a gota, 

frente a la inmensidad del océano. Él va a dar una gota que podemos beber. Él va a ser un 

punto de infinitud, una gota de infinito verdadero. 

¿Por qué es infinito verdadero? Porque es lo posible infinito de la vida. Es una proposición 

hecha a todos los vivientes posibles, y no como una grandeza inerte y amenazante como el 

océano. Y en ese punto de infinitud posible y vivo, frente a la maldición del océano, él va a 

referirse a lo que le falta a ese océano. “Sí, sí, te falta alguna cosa”. Y por ese punto de falta, la 

grandeza puede ser destituida. 

 

La respuesta del manantial al océano, afirma Badiou, es la respuesta al exceso de suficiencia 

(“Yo no tengo necesidad de ti”), y su falta es la falta del infinito mismo, porque es la falta del 

Universal de la vida: una gota de agua que podemos beber. Es importante la relación finito e 

infinito, la falta y el exceso, en relación con un enemigo que es muy grande, y aquí el infinito es 

o está del lado de la falta. 

 

Desde la piel dolorida, desde la piel frágil –preparada en el caldo del sufrimiento que no llegó a 

macerarla totalmente, sino que la hizo porosa y sensible con la ayuda de la pequeña y humilde 

Goutte d´eau, que la alivió–, esa gota puso en cuestión, por ese pequeño agujero, la 
"magnificencia" del mar infinito del mal; por allí entró algo, vivificándola en una totalidad 

integrada para calmar la sed y despertar la responsabilidad, que ya estaba allí de antemano en 

el cuerpo, al percibir el aliento del otro e inspirarlo. 

 

No se sabe por qué caminos la piel casi sin vida de estos personajes que comentamos el día 

anterior se vivificó. Yo creo saber algo respecto al personaje que conocí, y diría y pienso que E. 

Bick, con el “aquí me tienes”, en el dolor macerante de su piel, supo vivificarse con los bebés. 
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Por fortuna, su piel no estaba constituida por la prepotencia del saber, sino por el deseo de 

comprender y abarcar al otro, y no tanto por la necesidad. El deseo es un impulso de captar lo 

infinito del otro, y es lo que yo creo que configuró un método de trabajo-piel (fortaleza, 

contención vivificante, método) que fue a buscar en la estancia originaria de la casa, donde el 

bebé, con su nacimiento, venía a constituir el tercer elemento de la Unidad Originaria.  

Y la actitud de H. Arendt, y el descubrimiento esperanzador de su filosofía de la natalidad con 

el recién llegado, como ella llama al bebé, es algo similar. Y Bion, con su primer exoesqueleto 

intelectual, que lo tornó ensoñación en la relación madre-bebé (aunque él no cita la piel 

explícitamente). Y Levinas con el “heme aquí”, el reconocimiento del otro y su concepción de 

la fertilidad, la paternidad y la hermanidad. Y ahí está también Badiou con su estimación de 

otro elemento de la Unidad Originaria como la hermanidad, que no reconstruye la institución de 

la familia, sino la de un comunismo originario y no de Estado.  

Levinas es cierto que trabajó un tema tan difícil como el Infinito desde la Biblia, pero hay que 

ser justo con él y con su realismo. Él dice que Dios, como Infinito, no puede ser abarcado por lo 

finito hombre, y por tanto, y para construir el Sí Mismo, reclama la derechura y la honradez 

ética del ateísmo. Y eso hay que nómbralo y reconocerlo. Cuando él defiende frente a 

Descartes lo no milagroso de la responsabilidad para hacer la unión entre cuerpo y mente, a 

través de la sensibilidad de la subjetividad hecha de carne y hueso, él orienta de una forma 

humana, práctica y real la posición ética del hombre en el mundo, dejando a Dios para la 

teología. Levinas también ha dicho la primera palabra sobre la Unidad Originaria cuando habló 

de paternidad, filialidad y hermanidad, aunque no hiciera referencia explícita a este concepto. 

 
"Heme aquí", cursiva de la Biblia de Levinas, frente a un “estoy aquí de Bick”, que se 

presenta desde una humanidad sin ningún soporte: ni Biblia, ni Talmud hebreo (aunque ella 

fuera hebrea en la sangre); sin soporte intelectual ni bibliográfico, amparada en el conocimiento 

de las defensas y los mecanismo primarios descubiertos por Klein, adquiridos en la relación 

transferencial; sin ningún objeto ni espacio transicional poético, sino con objetos reales y con 

una primitiva concepción de la piel constituyente de toda la organización y autenticidad del 

sujeto, una piel ciertamente temblorosa, pero verdadera: como Levinas, ella funda el lugar de 

sus ideas dentro de la piel. Y el “Somos aquí” de la Unidad Originaria, en la estancia, o en la 

piel que es la casa. Y aquí, al hablar de la estancia, querría referirme a una cita que hace 

Levinas para aclarar este concepto. Levinas dice que la ética, como ethos, es costumbre y 

segunda naturaleza; y en Heidegger significa “estancia”, “lugar donde se vive”. Por tanto hablo 

de la piel, que es la estancia, o de la ética de la casa con los otros, porque solos nos podemos 

hacer nada. Y es ahí donde yo creo que se coloca el comunismo originario de Badiou.    

 

Ante tanta densidad, quisiera oír ahora con ustedes la sosegante mínima melodía, desgranada, 

dividida, insinuada, encadenada, que como remanso de suave lluvia y viento, nos podría 

ofrecer el cuarteto para piano y cuerda de Morton Feldman, donde en cada nota, como gout de 

eau, gota de agua, hay variaciones de riqueza tonal que hacen vibrar lo profundo del alma y del 
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corazón o el cuerpo, como envoltura de piel sensible, y que casi por respeto no quiere 

ponernos los pelos de punta, con esa piel próxima y cercana de la vibración sonora del rostro 

de Feldman, que me parece reflejar una profunda bondad. Entonces pregunto ¿qué es la piel? 

Y ustedes también me lo preguntan. Es algo inefable que vibra con el encanto ético de la 

música, con lo inefable de la mirada asombrada ante tantas cosas que nos rodean, como la 

lluvia, el moverse las hojas al viento, o la sonrisa y la mirada de la piel del rostro de una joven, 

o de un anciano extranjero y desposeído. 

 

De la misma manera que en la Jornada anterior tuve la oportunidad de empezar la exposición 

con el sueño de una paciente, que ustedes recordarán (era un sueño ejemplo; una retirada de 

la ética, que es como a menudo se manifiesta la falta de ética en un amplio sector de la 

humanidad; la no implicación), hoy quisiera también referirme a las reacciones que se han 

dado en torno a la conferencia anterior con otro sueño de otra paciente. Otro sueño de no 

implicación ética, más manifiesto y con un mayor grado de conciencia, y que llamaré sueño 
ejemplar. Utilizaré, para reconocimiento de los personajes, letras del alfabeto griego y del 

alfabeto habitual, como utiliza Bion en su Tabla, por tener este sueño más elementos del 

llamado por Bion “trabajo del sueño”. 

 

 

 

   1  
hipótesis 
definitoria  

2  
φ  

3  
notación  

4  
atención  

5  
indagació

n  

6  
acción  

   
.... n  

A  
Elementos 

beta  
A 1  A 2           A 6  

   

B  
Elementos alfa  B 1  B 2  B 3  B 4  B 5  B 6  .... 

Bn  
C  

pensamientos 
oníricos, 

sueños, mitos  
C 1  C 2  C 3  C 4  C 4 C 6  .... 

Cn  

D  
preconcepción  D 1  D 2  D 3  D 4  D 5  D 6  .... 

Dn  
E  

Concepción  E 1  E 2  E 3  E 4  E 5  E 6  .... En  
   

F  
Concepto  F 1  F 2  F 3  F 4  F 5  F 6  .... Fn  

G  
Sistema 

deductivo 
científico  

   G 2                 

H  
Cálculo 

algebraico  
                     

 

 
Yo coloco a la paciente como elemento alfa. Pero vamos a darle un nombre a alfa; la 

llamaremos Alba. Alfa (Alba) es una mujer enérgica, imaginativa, clara, rotunda, decidida, 
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eficaz, con un gran criterio pero con un sentido moral muy estricto, con capacidad de 

ensoñación, creatividad e intuición. Se ha comprometido a realizar un evento para su hijo, C4 

(al que llamaré Celio y que representa juventud, pensamiento onírico, sueños, mito en la tabla 

de Bion). Se trata de la primera comunión, y este acontecimiento va a ser cuidado en su más 

mínima realización. Por sus exigencias morales, ella pretende que su hijo cumpla con todos los 

requisitos exigidos para la ceremonia, y cuenta con el acuerdo del padre. Beta (Bárbara), que 

es la amiga, representa un carácter no tan decididamente moral, más bien busca situaciones 

ventajosas para ella, es creativa, pero más bien del lado violento, intrigante o decididamente 

malicioso, pero con imaginación, que Alfa admira. Colaboraron por un tiempo, pero Alfa tuvo 

que acabar con la contribución de Beta porque no fue clara su actitud. Estos son los personajes 

fundamentales, al que añadimos el padrino E (Elias). Los nombres que yo he buscado tienen 

una significación psicológica dentro de la Tabla de Bion, pero sus nombres reales se 

corresponden con muchísima más precisión que la que ustedes pueden adivinar con los 

nombres que yo he inventado para ellos, como Alba, que representaría el comienzo, o como 

Bárbara, que representaría toda la extrañeza de los elementos beta, o como Celio, que 

representaría toda la ilusión del hijo que va a hacer la primera comunión, o como el Elías, que 

es una especie de profeta-padrino, con toda su significación más vulgar: la imagen del padrino 

italiano. 

Todo está completamente preparado y previsto para el acontecimiento. Unos días antes, llega 

a su sesión y me cuenta que ha dormido muy mal, ha tenido insomnio y un sueño muy malo, 

casi una pesadilla, en el que las cosas de la comunión no estaban preparadas (cuando en la 

realidad las cosas de la comunión sí estaban preparadas), y eso ha llegado a producirle un 

síntoma de asfixia que la ha despertado y que le ha durado casi todo el día. Pero no recuerda 

más.  

A mí me representa un problema toda esta cosa de la comunión en esta paciente tan 

desarrollada… Yo no sé bien cómo es su concepción moral, espiritual de las cosas. Le sugiero 

que parece que hay un conflicto importante respecto a la comunión, para ver si surge algún 

elemento que me permita conocer cómo es su pensamiento frente a todo esto que estaba 

oculto. Como verán, es una intervención mía prejuiciada, en lugar de esperar a que ella me 

dijera alguna cosa y encontrar otro cauce. Ella dice que no, que su hijo no tiene ningún conflicto 

frente a la comunión, que es un asunto de ella (significando que era algo más profundo). En 

este momento dice: “Ya tengo un detalle del sueño”. Y empieza a recordar. Ella tiene que ir a 

las 11.15 a un sitio para resolver las cosas, y eran las 11.10, o sea que no le daba tiempo (su 

hora de análisis es a las 11.15). Aquí podemos ver que mi sugerencia no era acertada, en 

relación a que podía haber un conflicto entre comunión o lo que sea. No, el conflicto lo tenía 

conmigo respecto a que no llegaba a la sesión, y plantea ese conflicto transferencial. Yo le 

muestro entonces la dificultad que ella tiene para que ese tema sea resuelto en el análisis, a lo 

que ella responde: “Ah, recuerdo una cosa más”. Dense cuenta cómo cuando hay una relación 

viva con el paciente y dejamos que las cosas vayan surgiendo, se van manifestando poco a 

poco. “La última vez, cuando salí de aquí, tuve que resolver un conflicto con mi amiga Beta 
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(Bárbara)”. La historia viene de antiguo. Resulta que trabajaban juntas, tuvieron un conflicto y lo 

resolvieron, pero de una forma con la que ella no está de acuerdo, porque si bien fue razonable 

su actitud, piensa que hubo algún descuido ético. Y en este momento recuerda otro trozo del 

sueño. El sueño es que iban a la comunión en un autobús y, de repente, un señor mayor se 

caía delante de ellos. No es que el autobús le hiciera nada, sino que el señor tuvo un accidente 

corporal: un desvanecimiento, cerebral o de corazón o lo que quiera que sea. Entonces ella se 

baja, ve lo que ha pasado e inmediatamente vuelve a subir para decir que ya lo ha recogido la 

ambulancia, de modo que ya no se tienen que preocupar y pueden ir a la fiesta de la comunión. 

Sin embargo, ella tiene el sentimiento de que, en lugar de haber vuelto al autobús para ir a la 

comunión, ella debería haber ido al hospital para ir hasta el final de la situación y ver qué 

pasaba con este hombre, aunque ella se quiere reasegurar, diciéndose que no tenía ninguna 

responsabilidad. El asunto se complica por el hecho de que el viernes anterior, cuando ella 

salió de la sesión, habló con Beta y resulta que ésta le dijo que el marido estaba a punto de 

morir (esto es real), pero le dijo que no fuera, que él estaba muy mal y que no la reconocería. 

Éste murió poco después, y la paciente, en esa sesión, aún no ha visto a la viuda. 

Yo le digo que en el sueño lo que se ve es un conflicto con la ética. Ella sabe que yo he hecho 

una conferencia sobre la ética, y dice que subiendo en el ascensor pensaba en esa conferencia 

y que lo que siente es que no ha tenido una actitud buena con Beta y que no ha resuelto las 

cosas de una forma clara. 

Por tanto, de alguna forma toda la asfixia tendría que ver con los conflictos entre moral y ética 

en contradicción. Iban a realizar una comunión de manera comunitaria, en el autobús, o incluso 

con un carácter comunista (éste es un concepto que utilizó ella en la sesión, no yo; ella tiene un 

cierto pensamiento socialista, de izquierda), al tiempo que los valores éticos y de atención 

respecto a la viuda (uno de los personajes sugeridos por Levinas) o al enfermo viejo son 

descuidados. Es particularmente interesante el síntoma de asfixia, porque corresponde a lo que 

Alfa siente al ser casi exigida por el otro a tener que ir al hospital, algo que ella concibió desde 

el principio como algo que era más profundo y verdadero que un conflicto con la comunión. 

Levinas dice: “Esta manera de reivindicarme, de agitarse dentro de mí (en nuestro caso, la 

manera en que el viejo exige a la paciente), se puede denominar animación (lo cual no es una 

metáfora: estoy animado por el otro) o inspiración”. Y Levinas trata de diferenciar esta 

animación o inspiración de la inspiración poética; no es una inspiración poética, es una 

animación que me produce el otro. “Y es en la situación ética donde esta última palabra recibe 

su sentido propio; que al emplearla los poetas es una metáfora. Se trata de una alteración sin 

alienación”. Es decir, el hecho de que la ética me altere no me aliena. Sin embargo, dense 

cuenta de lo que dice después Levinas: “El psiquismo es esta animación y esta inspiración del 

Mismo (en nuestro caso el Deseo de Alfa por el Otro, el viejo accidentado en el hospital), y que 

se traduce en una ruptura del núcleo de la interioridad del sujeto (Alfa) por su requerimiento 

para que responda, sin dejarle ningún refugio ni autorizarle ninguna escapatoria…”. En los 

hechos éticos nadie más que uno mismo puede responder; éste es el callejón sin salida de la 

ética (de ahí la asfixia). Todo el yo de Alfa es elegido: nadie más puede hacerlo, solo el yo de 
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Alfa lo debe hacer. Y ahora Levinas, aunque antes ha dicho que esto es una alteración sin 

alienación, dice: “Si la alteración es el psiquismo, el psiquismo es un grano de locura, o todo el 

psiquismo es psicosis y es así como califica, no al Yo, sino al yo en el requerimiento, al yo 

ético”. Es aquí donde está el núcleo de la dificultad para comprender la ética, porque es algo 

que se me exige, y yo no quiero que se me exija, yo siento completamente extraño que se me 

exija a mí que me preocupe por el otro; yo estoy preocupado por mi ego, por mí mismo, por mi 

felicidad, por mi realización… Alba iba a celebrar el acontecimiento de los acontecimientos, no 

una boda, sino el enaltecimiento de su hijo con la comunión divina, y por tanto enaltecía al 

mismo tiempo su Yo. Pues no, eso no se puede hacer, la ética aparece como un obstáculo, 

entra dentro de tu egoísmo, dentro de tu Yo, y hace imposible realizarlo. “En el requerimiento el 

pronombre está en acusativo: significa: Heme aquí. «Heme aquí» es expresar la inspiración 

que no podría confundirse con el don de la palabra o el canto (la inspiración del poeta), es 

heme aquí en mi piel”. El Heme aquí significaría para Alfa la sujeción al hecho de dar… Y 

éste es el otro paso de la ética. La ética no es una cosa intimista; en la ética te vuelves rehén y 

tienes que “dar” algo material. “Las manos llenas”, dice Levinas. Y aparece la corporeidad. 

Recuerden que la paciente tuvo el síntoma de asfixia, que significaba la corporeidad de ella. El 

cuerpo es la condición del hecho de dar, con todo lo que ello cuesta. Y aquí aparece el dinero. 

El dar se materializa en el dinero. ¿Recuerdan que en el caso de la paciente de la Jornada 

anterior había un asunto de pagos, porque no me había pagado? Ahí estaba el asunto del 

dinero, pero con esta paciente se ve de una forma mucho más fehaciente su dificultad para dar, 

la falta de generosidad. Éste es un elemento fundamental en la dificultad para entender qué es 

la ética. La ética no son palabras. Ante el otro que es miserable, que es pobre, yo tengo que 

dar. Y no es una cosa emocional o intelectual; no, es física, corporal, a través del cuerpo, a 

través de la piel. De este modo, no sé si hoy estoy construyendo de alguna forma ese concepto 

de piel que el día pasado no quedaba suficientemente claro. 

Como verán, he utilizado nombres de la Tabla de Bion para expresar la función real que tienen 

en el sueño, pero que no se alejan ni de la realidad factual ni de la onírica, con todo su alcance 

y significado. La amiga se llama Bárbara, un nombre que recoge características paternas, que 

le vienen del “padre”, así como características personales disruptivas y extrañas y de muerte. Y 

ella se llama Alba, o comienzo de la vida, que, como Alfa, es la madre del pensador; aquí el 

padre del pensamiento es Bion. Beta es una escritora que hizo una novela con malignidad, y 

ella la admira porque es como una representación del mal o de lo anti-ético; ella siente una 

cierta admiración porque dice que la novela está muy bien escrita. 

Para poder confirmar todos los detalles del sueño y las circunstancias que se daban en ese 

momento, yo le digo a ella: “¿Y usted quién es?” “Yo soy Alba”, me contesta. “¿Y Alba quién 

es?”, le pregunto. “La madre del pensador”, me dice. El problema es que el padrino (sustituto 

del padre) representa aspectos de creatividad y concepción E de Bion, y está muy mal y no 

puede venir a la comunión de su hijo porque tiene un problema de piel muy grave y sangrante. 

Un problema real como la vida misma; yo no lo he buscado, lo he encontrado así: la piel del 

padrino está sangrante. Lo que les estoy diciendo parece complicado pero es muy sencillo. Ella 
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tenía al padrino para contener todos los pensamientos oníricos, sueños y mitos de esa 

comunión (C4), pero no hay piel; ella no tiene piel y la piel del padrino le falla. Lo que quiero 

decir es que cuando uno estudia un fenómeno cualquiera y va a la realidad, la realidad dice: 

“Sí, es cierto lo que usted dice”. La piel, que está representada en el padrino, está ahí. Y está 

también la corporeidad con su asfixia.  

Entonces ella misma conecta con la conferencia de “La ética y la piel”; la piel que no estará 

para contener desde esta concepción E4 (padrino Elias) el pensamiento onírico, o mito 

salvador de la eucaristía del hijo, C4 (Celio), que desvela en este momento todos sus 

comportamientos morales y éticos, más importantes que la fiesta misma y que le hacen tomar 

conciencia, a través de este mito, sacramento, eucaristía, de todas sus actitudes o valores 

morales en cuestión, pero en conflicto con la ética. ¿Empiezan ustedes a vislumbrar la 

diferencia que hay entre ética y moral? 

Mi interés aquí es más ilustrativo que analítico con sus cuestiones transferenciales, y es el de 

mostrar la riqueza del sueño, que toma en serio tanto las cuestiones morales como éticas para 

hacer una diferenciación y clarificación, así como para hacer referencia a los mitos y a la 

religión como componentes importantes para estudiar y tener en cuenta hasta la piel. 

Este sueño nos sirve para poder hacer una diferenciación entre moral y ética, así como para 

comprender, en alguna medida, la función de la piel, por la intervención de Elias Padrino, con 

toda su evocación bíblica e histórica o, si quieren, costumbrista en el argot común como 

“padrino”. 

 

Se pregunta Levinas: “¿Hay que definir el acercamiento por el compromiso, y no, a la inversa, 

el compromiso por el acercamiento?” Y éste es el conflicto que tiene Alfa. Debido a las 

máximas morales corrientes en las que interviene el prójimo, quizás hemos cesado de 

asombrarnos por todas las implicaciones de la proximidad y el acercamiento. Esta gravedad 

que percibe Alfa, y de la que no puede huir, de convertirse en rehén y acabar con la fiesta del 

autobús, es la que la asfixia, así como la de atender otras situaciones éticas. Pero esta 

exigencia es tan arriesgada para el Sí mismo, para Alfa, que no la quiere aceptar, porque es el 

abandono de todo abrigo, incluido el abrigo moral comunitario que ella quiere que signifique la 

comunión en su sentido mítico y universal o, como ella misma ha dicho, de comunismo 

originario. La experiencia de Alfa en el sueño, que se expone al viejo accidentado que la llama 

y que le exige interiormente, es como una piel que se expone a aquello que la hiere, y entonces 

huye. Pero no puede y se asfixia, porque no atendió a la inspiración que le exige con su rostro 

el viejo enfermo, y esto es dolor, que es este reverso de la piel, es desnudez más desnuda que 

todo despojamiento.  

¿Ven un poco el rostro de la ética? Por eso quizá se suele decir que Levinas es muy religioso, 

o piadoso, que cree en Dios y que, por otra parte, es muy enrevesado en su forma de decir y 

de exponer sus ideas, que es alambicado, esotérico. No, es directo, claro y honrado como 

pocos. Es difícil como la ética misma, pero nada más. Hay que trabajarlo con ahínco, sí, pero 
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luego se convierte en regalo, porque él da con las manos llenas como lo hicieron E. Bick y W. 

Bion, H. Arendt y A. Badiou. 

 
La significación ética que Levinas nos propone del uno-para-el-otro

Continúo. Y ahora es como si cambiara de tercio. 

 sólo tiene sentido entre 

seres de carne y sangre. No es algo espiritual, teológico, etc. Se entenderá mejor si recurrimos 

a la imagen que él nos da de la maternidad. Pero antes de pasar a su cita, les quiero hacer la 

advertencia de que no se deslicen por la idealización de la maternidad. Utilizo la maternidad 

como un ejemplo práctico y fáctico. Dice Levinas: "Más acá del punto cero que significa la 

ausencia de protección y de cobertura, la sensibilidad es afección por el no-fenómeno, como 

le pasa a la madre, que aún no ha visto lo concreto de su futuro bebe pero ya está puesta en 

entredicho por la alteridad del otro antes de la intervención de una causa, antes del aparecer 

del otro”. Ésta es la maternidad. Traigo este ejemplo porque es muy gráfico, no es porque sea 

ideal o porque sea el origen. Por ejemplo, antes del parto, antes de ver el rostro de su hijo, 

que es ahí donde se origina todo sentido y discurso, en la "posición del cara a cara", antes de 

todo lenguaje articulado, su sentido se define muy claramente como responsabilidad de la 

madre hacia su hijo. Así que la sensibilidad inicial del rostro apunta a la significación de la 

corporalidad del otro, su hijo, pero teniendo en cuenta que por sus connotaciones éticas 

desgarra lo sensible, y es en este sentido que el rostro se convierte en discurso que va a 

estructurar la responsabilidad de la madre. 

El "no matarás" es el único principio ético presente en la obra de Levinas. ¿Y por qué? Porque 

él no da ni leyes ni imperativos morales, sino que lo expone como la significación ética de la 

corporalidad. Para él, el "no matarás" es garantizar la presencia del otro y, con ella, su 

potencial expresivo, que es el presupuesto de todas las relaciones humanas. De modo que, 

con el “Buenos días” que decíamos el día anterior, lo que estamos haciendo es tener en cuenta 

al otro para que viva. Es decir, cuando él dice “no matarás” lo que hace es salvar la posibilidad 

expresiva, pero no lo dice como un principio moral o ético, sino que está tratando de fundar su 

pensamiento. El "no matarás" es consecuencia del poder del rostro de generar la capacidad 

expresiva del otro, que apunta a la corporeidad, sin que pueda ser símbolo de un mundo 

exterior, de una cultura, etnia, identidad, etc. ni de un mundo interior de sentimientos, afectos, 

estados de animo, etc. Es decir, no es porque un individuo sea chino, afgano, español o 

catalán que funciona, sino que es por el rostro de cada ser humano, no importa la etnia ni el 

sentimiento. Y para hacer referencia a esta forma de significar la corporeidad, Levinas se sirve 

de la piel y de su desnudo, diciendo: "Ante todo hay la derechura misma del rostro, su 

exposición derecha, sin defensa. La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, más 

desprotegida. La más desnuda, aunque con una desnudez decente."1

                                                 
1 E. Levinas, Ética e infinito tr. J.M. Ayuso Díez, Madrid: La balsa de la medusa, 2000 p.71 

 Y La desnudez del rostro 

se prolonga en la desnudez del cuerpo, que siente frío y vergüenza de su desnudez. O mejor 

dicho, la desnudez del rostro es también la presencia del ser indigente y necesitado en este 

mundo (los paradigmas que nos da Levinas son la viuda, el niño, el pobre y el extranjero), o 
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cualquier ser humano que desea ser alguien frente a los demás y quiere verse tratado del 

mismo modo. ¿Se dan cuenta de cómo la piel se ha ampliado? Él utiliza la piel del rostro, pero 

también la piel del cuerpo, donde se muestra la desnudez, la miseria de la viuda, del huérfano 

o del niño (¿cuántos niños con padres son huérfanos?), del extranjero, del pobre. La desnudez 

del rostro es toda la humanidad y simboliza la condición humana en su piel. Y Levinas, para 

ilustrar su postura, recurre a una serie de hechos cotidianos como los “buenos días”, que ya 

hemos visto, o el “usted primero”, o a metáforas orgánicas, como la caricia, la respiración y el 

cuerpo maternal, que es lo que estamos comentando. 

Un pre-original no reposar sobre sí, la inquietud del perseguido, en la madre esta persecución 

se manifiesta como una desazón, por ejemplo tiene antojos, u otras cosas corporales y 

mentales -¿dónde estar? ¿cómo estar?-; es decir, retorcimiento en las angustiadas 

dimensiones del dolor, dimensiones insospechadas del más acá; arrancarse a sí mismo, 

menos que nada, rechazo en lo negativo -detrás de la nada-maternidad-, gestación del otro 
en el mismo… En la maternidad significa la responsabilidad para con los otros…La 

maternidad -el llevar por excelencia

Continuemos con Levinas, que nos aclara: “En tanto que poseídos por el prójimo, y no en 

tanto que revestidos de atributos culturales, las cosas obsesionan. El contacto es obsesión por 

la huella de una piel, por la huella de un rostro invisible, que las cosas traspasan y que sólo 

la reproducción fija como ídolo. La caricia dormita en todo contacto y el contacto en toda 

experiencia sensible". 

- lleva incluso la responsabilidad por el perseguir del 

perseguidor. Más que la naturaleza, antes que naturaleza, la inmediatez es esa 

vulnerabilidad, esa maternidad, ese pre-nacimiento o pre-naturaleza a la que se remonta la 

sensibilidad. Proximidad más estrecha, más constríñete que la contigüidad, más antigua que 

todo presente pasado, en su vientre embarazado…. Asombrada por encontrarse implicada en 

el mundo de objetos…buscara en la memoria el momento en que en medio de su ignorancia se 

alió con el objeto, es decir su hijo. Maternidad, vulnerabilidad, responsabilidad, proximidad, 

contacto, la sensibilidad puede inclinarse hacia el tocar, hacia la palpitación, hacia la abertura 

sobre, hacia la conciencia de, hacia el puro saber descontando las imágenes sobre el "ser 

intacto, informándose de la esencia palpable de las cosas. 

Por tanto, para esclarecerlo un poco y acercarnos al aparente y complicado mundo de Levinas 

(que no lo es, pues él quiere llegar a una especie de sencillez cercana que intenta avecinarse 

lo máximo posible al decir y no a lo dicho), digamos que "la experiencia sensible, en tanto 

obsesión por el otro (o maternidad) es ya corporeidad, un paso a la significación físico-

química y fisiológica del cuerpo y, por tanto, a la creación de una piel. Hacia ella conduce 

ciertamente la sensibilidad en tanto que proximidad, en tanto que significación, en tanto que el 
uno-para-el-otro que significa el dar el pan arrancado de la boca". Más directo, más sencillo, 

imposible. ¿Que es, si no, lo que hace toda madre? ¿Qué es, si no, lo que hacen todos los 

padres? "Significación que, por consiguiente, se significa en el alimentar, el vestir, el alojar, 
en las relaciones maternales, donde la materia se muestra solamente en su materialidad. Es 

lo que pasaría con la mirada al extranjero, a la viuda, al huérfano, al pobre, a los que sólo 
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puedo reconocer al dar, o al negar el dar, pero pasando necesariamente por la mediación de 
las cosas. El hecho ultimo en el que sobrevienen las cosas, no como eso que se edifica, sino 

como lo que se regala. y es entonces, el hecho original en que el otro se revela y se impone en 

mi existencia, es el que indica Levinas, en el extranjero, la viuda, el niño, el hambriento, es 

decir todo hombre que quiere ser reconocido como alguien y que me pide que le reconozca y 

que sea alguien ante él y para él. Que yo haya empleado la maternidad para explicar los 

conceptos de Levinas no implica para nada una predominancia de la madre; es solo un 

paradigma, así como son paradigmas los personajes que él utiliza para entender la 

responsabilidad. De igual manera podríamos utilizar la paternidad, aunque tendríamos que 

utilizar otras variantes. En cualquier caso, quedaría más completo con el concepto de Unidad 

Originaria.  

 

El sujeto llamado encarnado (el bebé, para decirlo en nuestro lenguaje) no resulta de una 

materialización, de una entrada dentro de la especie y de las relaciones de contacto y de 

dinero, sino que es una conciencia de sí… Porque la subjetividad es sensibilidad, exposición a 

los otros, vulnerabilidad, o capacidad de significar la corporeidad y "conmoción de las 

entrañas", que define la responsabilidad en la proximidad de los otros, el “uno-para-el-otro”, 

esto es, significación. Porque la materia es el lugar propio del “para-el-otro”, el modo como la 

significación significa o dice antes de mostrarse como dicho dentro del sistema lingüístico. Y 

es por eso por lo que el sujeto es de sangre y carne, que tiene hambre y que come, que tiene 

entrañas en una piel y, por ello, es susceptible de dar el pan de su boca o de dar su piel, como 

hacen los padres. De esta forma podrán comprender algo más la razón por la que yo hablo de 

ética y piel, porque no es posible ninguna ética sin pasar por esta materialidad, por esta 

cotidianidad, al mismo tiempo que por esa Realidad última de las entrañas contenidas por una 

piel humana.   

 

Menos materialismo y más ética. Y con tanto realismo, yo no he podido encontrar en la 

literatura algo similar a Levinas, aunque he de decir que sí he conocido esta actitud ética en 

personas de carne y sangre, y por ahí he podido entender algo más el discurso de Levinas, que 

en un principio me parecía una palabrería loca sin sentido, como si fuera esotérico, como quizá 

a ustedes les esté pareciendo en este momento. Les pido un poco de paciencia conmigo y con 

Levinas. Puede que no hayan acabado de captar una idea, pero luego quizá se les aclarará 

con algunas ejemplificaciones clínicas, como pasó con el sueño. Yo pienso que se puede 

entrar en este pensamiento complejo, pero la precisión necesita este rigor. Éste es mi modo de 

ver y exponerles, resumida, la compleja, rica, intrigante, precisa, rigurosa e inspirada ética de 

Levinas. Repito, ésta es la complejidad, los fundamentos sobre los que se basa la sencillez de 

E. Bick, y que yo pretendo que tenga una consistencia sólida. Que lo logre es otra cosa, pero 

no quiero que se diga “eso es obvio, ya lo sabía y, por tanto, puedo utilizarlo fácilmente”, o que 

se aplique alegremente en tantos libros de divulgación del tipo Tu Bebe, etc. Es sencillo, pero 
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al mismo tiempo muy complejo y rico, y por tanto muy digno de respeto y de consideración 

ética. 

  

Me parece verosímil Levinas porque encuentro en él aclaraciones y conceptos que están en el 

psicoanálisis, y a la inversa: encuentro en el psicoanálisis conceptos que se encuentran en 

Levinas. Por ejemplo la analogía entre el pensamiento de infinito de Levinas y el O de Bion (o 

Realidad ultima). Dice Bion que existe una Realidad Ultima (O) con la cual es posible tener 

contacto directo, pero este contacto directo es posible sólo luego de haberse sometido a una 

estricta disciplina de relaciones con los fenómenos en una configuración, que obviamente es el 

psicoanálisis. Para Bion, O puede ser representado como Verdad o Realidad Ultima. Lo 

máximo que un individuo puede hacer con ello es serlo, estar identificado con ello, es una 

medida de la distancia que se tiene frente a ello. Da el ejemplo de la rosa, que es en sí misma 
todo aquello que se puede decir que es (Rilke habló de la rosa contenida en su belleza), 

pero él añade también a la persona humana y dice que es en sí misma lo que es, es decir, 

una realidad última, una realidad absoluta. Y él dice que esa realidad absoluta o realidad 

última no es conocible con los elementos que tenemos (los vínculos amor, odio y 

conocimiento); con esos elementos lo único que podemos lograr es hacer transformaciones de 

O, pero no podemos llegar nunca a O (Realidad última). Éste es el tema del infinito. A los 

psicoanalistas nos es familiar el saber acerca de y el devenir O, por ejemplo por la parte que 

desempeña en el análisis la necesidad de culpar a otras personas y la dificultad que ofrece la 

maduración, porque la maduración implica ser responsable (el ser ético de Levinas). Desde el 

comienzo del análisis, O es compartido por paciente y analista en medidas similares, y luego 

aparecerán la resistencias para dar noticias de las dificultades de devenir O, porque la realidad 

no se presta a ser conocida, la realidad es devenida. Cuando como analistas nos ocupamos 

de la realidad de la personalidad, hay algo más que la exhortación "conócete", "acéptate", "sé 

tu mismo"; esta exhortación no puede ser puesta en práctica sin la experiencia psicoanalítica. 

El problema es cómo pasar del conocer fenómenos a "ser" lo que es "real". Por tanto, la 

interpretación tiene que hacer algo más que aumentar el conocimiento. Dice Bion que el 

problema se comprende más fácilmente si O representa la Realidad última, lo bueno y lo malo. 

El devenir O parecería entonces más fácilmente asociado a la curación que el devenir el bien o 

el mal supremo mediante el spliting. Es decir, el ser Dios o diablo, o el estar curado, que es la 

forma de sobrepasar el conflicto de este O absoluto. Además, la salud puede ser más 

fácilmente asociada con el ser pasivo (del que nos habla Levinas) frente al bien y el mal 

supremo, antes que con el ser activo. La brecha entre "conocer los fenómenos" y "ser realidad" 

se asemeja a la brecha entre "conocer sobre el psicoanálisis" y "psicoanalizarse". 

Ciertamente es una complejidad todo lo que les he expuesto, pero les he invitado esta mañana 

pensando que a algo se puede acceder.  

 

Dr. Bros – Tenemos unos minutos para poder compartir cosas entre todos, preguntas, 

opiniones, aportaciones, interrogantes…, si es que los hay. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Es duro esto de la ética, eh. Ya han visto el caso que les he presentado… 

“La ética es algo que no me concierne a mí por principio, yo estoy en mi mundo, yo estoy en la 

vida…” Y, como dice Levinas, la vida se hace de buenas sopas, de descansar, de dormir, de 

trabajar, de ilusionarse, etc. Eso es la vida, y la vida está hecha de una serie de componentes 

que no nos pertenecen, como el aire, el sol que hay ahí, la diversión, el haber venido a esta 

conferencia a sufrir o a gozar… Son componentes de la vida, componentes más esenciales 

que el ser, porque son los que nos hacen y los que nos configuran. La vida lo que quiere es ser 

feliz, y no quiere compromisos. Transímaco, del que hemos hablado al principio, lo que quiere 

es proteger esa vida que todo Estado quiere para todos los ciudadanos del mundo, pero ¿y la 

singularidad de cada ser humano?, ¿y las necesidades específicas en cada piel? Ésta es la 

dificultad de la ética. Y ésta es la dificultad que ustedes tienen. ¿Por dónde empiezan?, ¿qué 

preguntas me van a hacer? ¿Yo quiero ser más bueno? No, eso no, porque hemos dicho que 

eso es moral… ¿Y entonces qué me preguntan? Ya veo que es difícil… Bion dice que una cosa 

es hablar de psicoanálisis y otra practicarlo. Hay un O absoluto al que yo puedo llegar; los 

místicos llegan por ellos mismos, porque están en su mundo, pero los otros ¿cómo hacemos? 

Bueno, trabajando, viendo las cosas… 

 

X – La piel como límite, ¿hasta qué punto permite pasar de beta a alfa? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Usted toca un tema difícil. Cuando usted habla de la piel como límite, 

inmediatamente viene la connotación moral, es decir, lo que la piel está dispuesta a aceptar 

como límite. Cuando las cosas ocurren en líneas intermedias de la Tabla de Bion, cuando se 

está entre líneas, ¿se está en beta o en alfa? Nosotros hemos definido estado y función. El 

estado maternal es un estado de ensoñación de la madre. Y digamos que, en ese estado de 

ensoñación, se da ella misma cuando está dando el pecho. Y luego hay una función de la 

madre que es dar la teta. ¿Dónde está la madre cuando está dando la teta? ¿Está en el centro 

de alfa o está tocando a beta y por tanto está siendo más física que mental? No sé si contesto 

a su pregunta… Esa porosidad que hay en el límite de la piel hace que la piel tenga la facilidad 

de pasar de hacer funciones de estado maternal, y por tanto de ensoñación y más mentales, a 

funciones más físicas. Nosotros hemos puesto la F de función y la E de estado con las flechas 

en los dos sentidos (F↔E). Por ejemplo, una función de limpiar al bebé, con cuidado, con 

canciones, mimando la piel, viendo si está escareada o no, se está acercando a términos de 

ensoñación, mientras que si limpio de una forma mecánica la piel del niño, sin incluir canción ni 

palabra ni musitación, entonces ahí hay un terreno en el que se entra más en una función. Es 

muy interesante esa zona límite. Digo que es muy interesante porque es un poco el punto de 

penetración de la gota del agua, del infinito. Mi propuesta de esta mañana es cómo la gota de 

agua puede poner en cuestión todo el universo del océano. Porque la gota de agua da lo 

fundamental, da agua para beber, y eso es algo que no tiene el océano. En ese sentido, a mí 

me parece que su intervención tendría que ver con esa porosidad por donde entra esa gota de 
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agua que va a formar el universo del otro; puede ser una canción, una respiración, un cuidado 

corporal… 

 

Dr. Bros – A mí hay alguna cosa del caso clínico que no me queda muy clara y quisiera hacer 

alguna pregunta, pero como estamos sobre la hora, me parece que es mejor que la guarde 

para después. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Después habrá más material clínico. Les prometo que no voy a hacer casi 

elucubraciones teóricas. Es la presentación del material clínico de un bebé y podrán descansar 

ustedes un poco del rigor de esta mañana. 

 

Dr. Bros – Entonces, ¿la pregunta la hago ahora o después? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ahora. 

 

Dr. Bros – Es una curiosidad en relación al sueño de esta mujer. En relación a la comunión se 

me planteaba una pregunta que es la siguiente. La comunión es una especie de ritual. ¿Tienen 

algo que ver los ritos con la piel?, ¿nos contienen de alguna manera?, ¿son una falsa piel? 

Pensaba algo alrededor de esto, porque la cuestión de los ritos veo que en todas las culturas y 

en todas las épocas se han establecido. Deben de tener una función contenedora… Pero, 

claro, hay ritos y ritos; hay ritos que no sé si rayan la ética o la buena ética. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – El otro día, cuando yo hice mi exposición, la primera persona que me 

cuestionó fue la Dra. Chbani, preguntando dónde estaba la piel y cómo era la piel. Me vino a 

decir que yo estaba en las nubes… No me lo dice así porque ella es muy correcta, pero 

bueno… Lo que sí es verdad es que yo creo que hay que saber algo más de la piel, y a mí me 

gustaría que la Dra. Chbani nos explicara ese conocimiento que ella tiene mucho más preciso 

de la piel. Si ella no te contesta, te contestaré yo, pero me parece que ella podría decir algo en 

relación a todo esto de la piel y el rito, porque ella tiene unos matices respecto a cómo 

considerar los aspectos más ricos, expresivos y significativos de la piel. 

 

Dr. Bros – Le tendremos que preguntar si ella quiere. 

 

Dra. Chbani – Todo el mundo quiere un café. 

Es verdad que estamos con este tema de la piel desde hace unos años y que tenemos distintas 

maneras de acercarnos a él. A mí lo que me preocupa son estos lugares de la piel que están 

“encurvados”. Es decir, yo trabajo el interior del ojo, el interior del oído, el interior de la boca, la 

vagina, el ano, etc. Son lugares de la piel que me parecen muy misteriosos, y en estos 

interiores de la piel encuentro algunas preguntas. Porque si hemos vinculado la ética y la piel 

es porque hemos querido dejar bien clara la importancia de las preguntas, de las 
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incertidumbres, de las cosas que, como la piel, pueden pasar o no, pueden pararse o no, etc. 

Entonces, en este recorrido de la piel del rostro, la piel invisible, etc., podemos encontrar 

algunas interrogaciones sobre los ritos. Como tú has dicho, en toda cultura encontramos algo 

que nos contiene o que nos dificulta nuestra propia contención. Por eso no vamos a poder 

tener una respuesta única al rito. Yo, si utilizara mi vocabulario, diría: depende cómo lo 

lloremos, o depende de cómo gustemos o oigamos este rito, nos puede servir de contención o 

de dogma. Pero para acercarse a entender un poco de esto debemos dedicar un poco de 

tiempo a ver cómo los elementos de la vida cotidiana interfieren en nuestras mucosas, porque 

la piel visible, la piel externa, la piel antes de “encurvarse”, es muy rugosa, demasiado dura 

para poder dejar ver los matices de lo que nos hace pensar. Hemos llegado a un acercamiento 

al pensar desde estas cosas que son más “encurvadas”. El rito, si nos conmociona, si llega a 

darnos una lágrima, una gota de agua en nuestra estructura mental, puede ser una contención, 

pero la observación nos lleva más hacia el dogma. Para entrar en el rito debemos entrar en las 

partes no visibles de la piel. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que tú significabas es la particularidad. Cuando incluyes la idea de rito, 

¿lo estás incluyendo como una cosa cultural?, ¿o como cosa personal de cada persona de esa 

cultura, y que es muy particular en cada momento? Lo que define justamente la ética es la 

confrontación con toda imposibilidad a la totalidad. Es contra todo totalitarismo que la ética 

lucha, y trata de estar ahí. 

 

Dr. Bros – Claro, depende del uso que se haga de las cosas. En este sentido, parece que 

volvemos a la Tabla de Bion, porque no son solamente las filas, sino el uso que se da a cada 

una de ellas. 

 

 

Segunda parte 

Dr. Bros – Vamos a retomar el trabajo de esta mañana a partir de un material clínico que nos 

va a proponer el Dr. Pérez-Sánchez.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo quisiera que se expusieran los dos materiales clínicos, porque el uno 

completa al otro y, si no, quedan muchas cosas en el aire. Algunas de las cosas que hemos 

tratado esta mañana serán vistas en este material clínico. 

¿Cómo transmitirles la experiencia de un testimonio como el del observador, que recoge las 

intrigas con las que ha sido afectado durante el tiempo de observación dentro de una familia y 

su casa? ¿Cómo comunicarles las reflexiones de los hechos realizadas en el seminario 

posterior, con sus riquezas y matices, que intentamos precisar en cada instante buscando 

encontrar un sentido o intentando averiguar acerca de la narración oculta que en cada 

momento se quiere recomponer? Por tanto, se han de conformar con una visión global del 

asunto. 
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Voy a explicarles, a grandes trazos, lo que pasó desde la primera observación de Irina hasta 

sus 11 meses, y posteriormente veremos el caso del bebé Ángel, para que puedan ver cómo 

fuimos afectados por la relación entre la ética y la piel en el transcurso de estas dos 

experiencias.  

Hemos detectado que, cuando hay una alteración del setting de trabajo propuesto por el 

Método Bick de Observación, es un cambio que compromete en alguna medida la ética del 

trabajo, y que suele ser debido a que un trastorno de la piel está en camino de manifestarse. 

Por una parte hemos sugerido, a modo de metáfora (pero aquí la situación va más allá de la 

metáfora), que la casa o el propio setting, con sus condicionamientos de no participación 

activa, de regularidad, de observar y nada más, serían como la piel. Y por otra parte sugerimos 

que las dificultades de la piel se manifiestan en detalles a veces nimios de la observación. 

Diremos, por tanto, que cuando se cometen transgresiones contra la técnica, ya sea de parte 

de la familia o del observador, sugerimos que hay trastornos de la piel o que la piel no está bien 

constituida. Así como que, cuando la piel se constituye de nuevo, se suele recuperar un buen 

funcionamiento de la técnica. El respeto por la técnica es un respeto de la piel, tanto en la 

observación como en el análisis o en cualquier tipo de tratamiento psicoterápico y relacional. La 

patencia de la piel, o la verdad de lo real, fortifica la técnica, y a la inversa: al cuidar y mantener 

el rigor de la técnica, estamos cuidando la piel. Cuando la madre tiene necesidad de acercarse 

a la piel de su hijo, es como si ella contactara con una cierta verdad, que es la proximidad de la 

subjetividad o, mejor, se acercara a la responsabilidad. Las trasgresiones del caso de Irina o 

Ángel son evidencias de alteraciones de la piel que luego se reflejan en alteraciones del 

método o del setting, con lo cual la piel del observador o de la madre muestran una pérdida de 

coherencia en su comportamiento o transgresiones de la técnica, que se registran en cuanto a 

la capacidad del observador para anotar con neutralidad lo observado en cada caso. La 

honradez, la ética del observador, es clave fundamental para despertar en los padres una 

actitud similar, y el camino también para la interpretación de cada observación. Cuanto más 

honesto es el registro del observador, o cuanto más des-inter-esado (vaciado de los intereses o 

prejuicios de éste), tanto más cabal o rica será la observación, e igual en el análisis. Siempre 

que incluimos nuestros intereses, alteramos la naturaleza de nuestra observación. La técnica 

de observación (en la que el observador no es un asalariado) facilita el trabajo de observación 

y la riqueza de la misma. De ahí que cuando utilizamos la observación para intereses 

terapéuticos, estamos desnaturalizando la observación, lo cual se hace mucho. Como decía 

Bick, observar y nada más libera a la observación de cualquier peligro. Por tanto, valoramos 

todo intento de contacto de la madre con la piel, porque nos parece que hace desarrollar una 

serie de capacidades y posibilidades, por ejemplo, en el caso de Irina, con la inserción de la 

hermanidad y de la amistad, y en el caso de Ángel con la valoración de la relación entre los 

padres o del comportamiento ético de éstos en el trabajo. Por tanto, la piel y su correcto 

funcionamiento ayudan a un mejor acercamiento ético, y es por todo ello que queremos hablar 

de ética y piel. La técnica correcta acerca a la piel, y el comportamiento ético acerca a la 

valoración y constitución de una piel autentica y sensible. Por otro lado, cuando hay un 
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comportamiento no ético de parte del observador, lo podemos ver, por ejemplo, en la 

construcción del relato, en las puntuaciones, en los registros imprecisos no coherentes, en las 

descripciones de los personajes, etc. A veces un párrafo aislado es el corazón de todo un 

mundo que da sentido a todo el contexto de la observación, y queda como esculpido en una 

imagen de lo que realmente sucede, y el punto y aparte nos puede entonces hacer entrar en 

otras secuencias que dan sentido al porvenir y a lo anterior de otra manera más clara. La ética 

no te deja indiferente, porque te obliga y te hace rehén, como hemos visto esta mañana, y por 

tanto te obliga a pesar tuyo. El “estoy aquí” del observador es una entrega que potencia la 

ética. El título de “La ética y la piel”, por tanto, surgió de los casos que vamos a comentar. 

En el caso de Irina, el observador llega a su primera observación y encuentra a la madre sobre 

la cama, alimentando al bebé desnuda de medio cuerpo para arriba. Fue una situación que 

sorprendió al observador. Lo que caracterizó la atmósfera del seminario era un sentimiento de 

extrañeza, y se comentó si había elementos de cercanía con la piel de la madre, si era algo 

exhibicionista, etc. Lo que sí nos sugirió es que podía ser la expresión de alguna dificultad. Y 

dicha dificultad se dejó sentir cuando las observaciones que siguieron se realizaron casi 

siempre en el parque y no en la casa, con lo cual se dio una alteración del setting que costó 

mucho encauzar, hasta que se logró que fueran en el domicilio. Más adelante la madre realizó 

acercamientos a la piel de la hija, llevando al bebé a sesiones de masaje, con recuperación de 

la participación de ésta y recuperación del setting, como tuvimos ocasión de mostrar en el 

trabajo de “Imaginación Asombrada”.  

Llegamos finalmente a los 11 meses y a la mitad de la observación. La madre acude con el 

observador a la habitación, donde está Irina despertándose.  

El observador describe: 

Cuando me ve, Irina me mira con atención; tiene una mirada viva y los ojos azules. Hace una 

serie de movimientos expresivos. La madre entra en la habitación y exclama contenta: “¿Irina, 

que te has despertado?” La madre me mira con una sonrisa. (…) Se acerca a la cama, se 

descalza y se tumba al lado del bebé. Le retira el edredón y las dos se miran durante unos 

segundos, la madre le da un beso en la cabeza. Irina se pone a gatas… 

Frente a la primera observación, en la que la madre se nos mostró desnuda de medio cuerpo 

hacia arriba y nos preguntamos qué significaba esa manifestación y la conectamos con sus 

dificultades en la piel y con sus características claustrofobias de no poder permanecer en la 

casa durante la observación, frente a eso ahora vemos una actitud diferente, descalzándose 

como señal de respeto, en una actitud que podríamos calificar casi de sagrada (al estilo de los 

musulmanes u otras culturas). 

“De la piel y su patencia” es un concepto que se nos venía haciendo evidente a través del 

trabajo de observación para considerar la piel no como el hecho más patente del ser humano, 

sino como la patencia misma. La piel no es sólo patente, sino patencia. Porque se puede decir 

“la patencia” o “la verdad de lo real”, o “la verdad de la piel”. Para definir la patencia vamos a 

definir lo que es patente. ¿Qué es lo patente? Lo que es claro y evidente. Pero además una 

patente es una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica. Si tomamos ese 
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concepto como patente tendremos una nueva manera de hacer algo o una nueva forma técnica 

de solucionar algo. Porque todo ello promueve creatividad, innovación, información e 

inspiración. Y es por ahí que yo quería incidir en este concepto y esclarecerlo y ampliarlo y 

hacerlo útil. La experiencia de Observación de Bebés nos abre a la posibilidad de encontrar la 

verdad de lo real (la patencia, según Levinas). La observación es la dramatización de un 

estado mental de realidad sobre la verdad. La verdad de lo real aquí es la madre con la hija en 

su propia piel, en estado de bienestar, en ausencia de claustrofobia, porque la piel está 

apoyada en un bienestar interno, el estar en su propia piel, como está Irina con sus 

estiramientos, con su bienestar. La madre, al acostarse descalza en la cama al lado de la hija, 

se identifica con el concepto de patencia en el sentido de mostrar la verdad de lo real, en su 

propia piel. Niña feliz contenida en su propia piel, y madre que se identifica con ella. Es como si 

ella hubiera captado este concepto a través del contacto y de la piel, y a través de su tenderse 

en la cama, su echarse en la cama, su mostrarse en la cama.  

El concepto de piel es un concepto teórico-verdadero que puede ser utilizado en múltiples 

sentidos: “dejarse la piel”, “dar la piel por otro”, “sacar la piel a tiras”, “salvar la piel”, “ser la piel 

del diablo”, y entre otras opciones, en el tema de salvar la piel hay la posibilidad de adoptar una 

pseudo piel, una piel falsa, una piel dura o una piel extremadamente débil y que por tanto 

dificulta la relación. Y la piel, como órgano de primera, original, de auténtica manifestación y 

expresión de la fragilidad y fortaleza del ser, se muestra a través de la piel del rostro. La piel se 

expresa a través de la relajación y de la tensión, como una forma de tomar conciencia de su 

piel. El dinamismo de la piel es una forma de lenguaje. En la piel del rostro aparece la 

comunicación emocional, el registro de las vivencias. Las marcas del sufrimiento se registran 

en las arrugas del rostro, en los surcos, en las muecas. El rostro está surcado de afirmaciones, 

de aprecios, de desprecios y de dudas, que son otros aspectos importantes. 

En el siguiente fragmento de material: “la madre le retira el edredón y las dos se miran durante 

unos segundos, la madre le da un beso en la cabeza, Irina se ha puesto a cuatro patas”, vemos 

cómo el hecho de sacar el edredón da conciencia a la niña de su propia piel, y el beso en la 

cabeza hace referencia a la inteligencia, al saber de la niña, a la vitalidad, y añadiría: a la 

inteligibilidad del tema. El tema se hace comprensible, abierto, para poder abrir una patente, 

que ésta es otra cuestión. Porque una patente es el conjunto de derechos exclusivos dados por 

un Estado al inventor de un nuevo producto susceptible de ser explotado. Y si damos a la piel 

el concepto de patente, fue E. Bick la que lo registró en el acervo intelectual, en el registro de 

las patentes del saber. Por otra parte, el ser que tiene conciencia de su propia piel tiene una 

patente para estar en la vida, y para utilizar su propia piel para múltiples quehaceres y 

actividades. La posición a cuatro patas tiene el sentido de tensar su piel, de ser ella misma en 

toda su extensión contenida por su piel. Se abre al despertar, al contacto con el mundo, a la 

relación con el otro. Irina reacciona al hecho de que la madre esté a su lado y eso le permite 

pasar de la piel relajada del dormir a la piel tensa del despertar, que contiene el bienestar y la 

apertura a la relación. Además, la piel relajada en la cama debe poseer alguna cualidad de 

reverie, que la hace activa y pasiva, que le permite pasar de la relajación del dormir a la 
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tensión, a la atención, a la preparación, al preámbulo de la vigilia. La piel es dinámica, en 

permanente relación entre pasividad y actividad. 

La madre llama a Joan y a Fátima (una amiguita del hermano), que estaban a punto de salir, 

para que vayan a saludar a Irina, que se ha despertado”. 

Vemos cómo la madre, que se siente valorizada por la experiencia del bebé, y con una 

sensibilidad a flor de piel, quiere compartir dicha experiencia con el hermano y su amiga, que 

es extranjera. La madre quiere hacer participar a los niños de la intimidad viva, rica, total, del 

encuentro con la verdad de lo real. 

“Los dos entran y también se tumban sobre la cama, al otro lado de donde está la madre”. 

Todos participan de la íntima experiencia de relación y encuentro. Los niños van a ponerse al 

otro lado de la cama para completar dicha experiencia: la construcción de su piel con la 

hermanidad y la amistad. La piel está constituida por elementos de relación con la paternidad 

y con elementos relacionados con la hermanidad. Aquí vemos la reconstrucción de la piel 

desde la hermanidad, componente constituyente de la Unidad Originaria. 

Después de este acontecimiento en la cama, Irina se los mira con atención y sonríe 

expresivamente. O lo que es lo mismo, la verdad de lo real es reconocida por los ojos claros, 

“azules y profundos” de Irina, con una respuesta de atención y sonrisa expresiva. O mejor, lo 

que el observador quiere decir con su registro es que el bebé ha comprendido perfectamente la 

implicación de estas connotaciones que estamos tratando de elucidar. 

La observación sigue: Tanto la madre como los niños le hablan, le hacen caricias y le dan 

besos. 

Realmente hacía tiempo que no habíamos visto una situación tan próxima, tan cercana. Todos 

están implicados. Tanto la madre como los niños le hablan. Es muy interesante, porque no sólo 

le hablan sino que tocan su piel. Es a través de la piel que ellos quieren transmitir la 

profundidad de sus sentimientos, de su sensibilidad, de sus afectos, de sus conocimientos… 

No sólo es hablar sino que hay caricias. Es tener en cuenta la piel, besar la piel, reconocer la 

verdad de lo real que está en la piel. ¿Por qué las caricias son tan importantes? La caricia, 

según Levinas2

Continúa la observación: Irina está atenta y responde con una mirada muy viva y sonriente. 

Reitero que es como si Irina respondiera a lo que acabamos de decir, está atenta porque 

reconoce lo que se está haciendo: las caricias y el hablarle. Lo que es significativo es que 

ahora “responde” con una mirada muy viva y sonriente. Ahora la mirada se ha intensificando 

con los calificativos de “viva y sonriente”. Hay calificativos diferentes entre el párrafo anterior, 

donde Irina miraba “con atención y sonreía”, que era un tema de recepción, y la expresión de 

, "como el contacto, es sensibilidad. Pero la caricia transciende lo sensible. (…) 

La caricia consiste en no coger nada, en solicitar lo que se escapa sin cesar de su forma hacia 

un porvenir (…) Busca, explora (…) En cierto sentido expresa el amor, pero sufre de la 

incapacidad de decirlo". Las caricias se hacen sobre la piel porque hay un reconocimiento de 

esta verdad. Son el reconocimiento de la verdad de la piel. Y los besos también lo corroboran. 

El beso es una expresión sonora de sensibilidad, sin palabras pero con contacto dérmico.  

                                                 
2 Totalidad e infinito. Emmanuel Levinas. Ediciones Sígueme Salamanca 2012 
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este párrafo, que es una expresión de respuesta viva a lo que acabamos de definir en relación 

al reconocimiento de su piel y a lo que la piel contiene, que es toda esta alegría de vivir. 
Y para corroborar lo que acabamos de decir, el observador dice: La madre le habla con 

suavidad y dulcemente. Comenta que ha dormido mucho, cinco horas, casi desde la una. ¿Qué 

quiere decir? Que la madre habla con características que vienen de su piel, el hecho de que le 

hable dulcemente es que ella quiere corporeizar su suavidad, y la forma de hacerlo es 

acercándose a esta experiencia de la piel que es la dulzura, la sensibilidad, el contacto, el 

hablar suave y dulcemente. Después aclara que todo esto que está pasando es debido a que la 

niña ha dormido casi 5 horas, está muy recuperada. Lo que la madre quiere expresar es la 

verdad de esta realidad a través de los sueños, porque es indecible o inefable a través de la 

conciencia o de las palabras, o que este intercambio es único, que no se repite todos los días. 

Tiene unas características de novedad, de creatividad, de innovación, de información, de 

inspiración, y viene, como la madre dice, de esa profundidad del sueño.  
Joan y Fátima se despiden de Irina dándole un beso y diciéndole adiós. Se van de la habitación 

y poco después oímos cerrar la puerta de la casa. 

Y entonces los niños se van al mundo, de la casa al mundo. Pero lo que es interesante es que 

en este momento se han gestado varias cosas: todo el reconocimiento de la piel de cada uno 

de ellos, el reconocimiento de lo comunitario y ético, con los participantes incluyendo la 

hermandad y a la amiga extranjero, la realidad de la madre y las proyecciones del hijo y de la 

amiga hacia el mundo.  

La madre está un rato más tumbada en la cama con Irina al lado, dándole besos y haciéndole 

caricias. 

Cuando la madre se queda a solas no quiere desbaratar la verdad de lo real, no quiere 

devaluarlo y empequeñecerlo, sino que quiere convivir y alimentarse con eso, es un nutriente 

mental, y la madre yace sobre la cama porque es también la posibilidad de un lugar, un nuevo 

lugar, no un lugar común, sino un lugar original, generador de vida y de naciente 

responsabilidad para con el otro. De todas formas la madre no ha actuado como habitualmente 

hacía, dando el pecho, porque se le ha hecho patente la situación. Con su paciencia ha 

conseguido la patente y la patencia, participando y quedándose en la cama, en el lugar de la 

verdad de lo real; la madre se siente completa y esta completud viene por lo que hemos dicho, 

por los tres pasos: alimento, localización y pertenencia al sitio. Y por tanto integración y 

transformación. Yo pertenezco a lo real, dice la madre. Yo no puedo ser transformada si no 

pertenezco a la verdad de lo real. Sólo en esas condiciones se produce la transformación.   

  

Después comentaremos este caso. Ahora paso a la segunda viñeta clínica: la ética, la piel y 
la técnica en la Observación de Bebés. 
  

En el caso de Ángel se presentan ya una serie de características desde el comienzo, en la 

entrevista previa para acordar la observación. El observador es citado en el parque, junto con 

el padre y el otro hermanito, Pau. Es la madre sola la que se encarga de mantener la 
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entrevista, mientras que el padre entretiene al otro niño jugando. Llegan muy pronto a un 

acuerdo después del planteamiento inicial. Tras esta anomalía, de inicio en el parque, el padre, 

a las pocas horas del nacimiento de Ángel, avisa a la observadora para que acuda al hospital a 

realizar su primera observación. De nuevo esta particularidad refleja una cierta urgencia, y no 

es tan habitual. Y a la cuarta observación la madre comunica al observador su profunda 

preocupación acerca de la salud del padre, que ha sido diagnosticado de cáncer de piel, así 

como de la posibilidad de que se quede en paro dada la situación de crisis.  

Nuestras sospechas respecto a las alteraciones del setting por un trastorno severo de la piel se 

cumplen aquí casi de una manera dramática. La otra cosa que queremos subrayar es el hecho 

llamativo tanto de la aceptación casi acrítica de la madre respecto a la observación, como del 

rápido e inusitado aviso del padre para que el observador asistiera al hospital a su primera 

observación a las pocas horas del nacimiento.  

En la observación 19, que es la que vamos a comentar, Ángel tiene 3 meses y 5 días, y en ella 

concurren una serie de circunstancias: el bebe tenía unas descamaciones y “rojeces” en el 

cuero cabelludo; el hermano Pau está enfermo, la madre esta preocupada porque vio un poco 

de sangre en las heces del niño; se les estropeó el congelador y temen por las fiestas de 

navidad; el padre esta resfriado, etc. En un determinado momento, Pau llama a la madre desde 

la habitación y ésta, sin pensarlo, decide poner al bebé en brazos del observador por primara 

vez. Comunico este detalle porque no es lo que tiene que hacer, de alguna forma ha hecho una 

transgresión. Luego el padre acude a la llamada de la madre y trae en brazos a Pau, que está 

en un estado de cierto estupor. La madre pasa por el salón y dice: “Aurora (la observadora), 

disculpa que no venga con vosotros, voy a preparar algo a la cocina”, y se marcha. Nunca 

había pasado esto; o sea, otra alteración. El padre coloca a Pau en el sofá y, desde su lado, 

coge al bebé de los brazos del observador, diciendo al otro niño: “Pau, pronto estarás bueno”. 

Es la hora y la observadora se despide del padre y, desde lejos, de la madre, al tiempo que se 

fija en Ángel, que la sonríe, y aprecia que las manchas rojas de la cabeza han desaparecido, 

aunque permanecen las zonas descamadas de su cabeza. 

No podemos entrar en muchos detalles, sólo remarcaremos cómo en un momento de 

preocupación de la madre, a causa de que el otro niño está enfermo o de que ella está 

agobiada por las próximas fiestas, coloca, sin previo aviso, al bebé Ángel en los brazos de la 

observadora. Inmediatamente remarcamos este comportamiento en el seminario. Y lo que 

ocurrió después fue que cambiaron el día de la siguiente observación. Nunca antes la habían 

cambiado: se comete una transgresión con el observador y, al día siguiente, cambian la 

observación. No fue la madre la que llamó para comunicarlo, sino el padre, con muy adecuadas 

maneras. En la primera observación que se realiza después, no es la madre la que recibe a la 

observadora con el bebé en brazos, como hacía habitualmente, sino que es el padre el que la 

recibe con el bebé en brazos, que se presenta mirando hacia atrás y, por tanto, es el 

observador el quien tiene que buscar su rostro y su mirada. Cuando los encuentra, Ángel, 

entonces sí, responde con una sonrisa y un reconocimiento evidentes.  
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Queremos señalar que este caso representa el paradigma del encuentro con el rostro del otro. 

Levinas ha señalado cuatro personajes: la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero, y 

nosotros pensamos que en este caso se dan los cuatro paradigmas en potencia: dada la 

situación del padre, la madre teme ser una potencial viuda, y por tanto el bebé un huérfano; la 

amenaza del trabajo los convierte en pobres; y ellos viven en Cataluña en calidad de 

extranjeros. Se cumplen los cuatro paradigmas que dice Levinas: la viuda, el huérfano, el pobre 

y el extranjero. Todo ello fragiliza la piel de la madre, lo que la lleva a transgredir el método en 

su setting habitual.   

Cuando la madre pone al bebé en los brazos del observador, sobrepasa la piel del observador 

y lo convierte en piel concreta. Ahí hay una alteración del setting, una alteración de los 

principios de funcionamiento de esta experiencia. Digamos que ahí ha habido una identificación 

proyectiva más intensa que rompe la piel del observador, y, por tanto, hay una trasgresión 

ética. Algo no ha funcionado para que se produzca una identificación proyectiva en el sentido 

de proyectar al bebé en los brazos del observador, cuando la madre sabe que tiene que 

respetar esa piel. La piel del observador digamos que es una piel receptiva, sensible, que 

responde bien, pero su naturaleza es dar testimonio, nada más: “heme aquí”, “estoy aquí”. 

Esa es la naturaleza de la piel del observador. Y cuando la madre le pone al niño en brazos 

transgrede esa piel. La transgrede porque hay una dificultad. Digamos que es una alteración, 

una falta de respeto, y una falta de respeto que va en progresión, en el sentido de que al día 

siguiente no están, etc. Una de las características de la Observación es la posibilidad de que 

los elementos de la familia se contengan en sus propias pieles. Y se contienen en su propia 

piel porque son tenidos en cuenta, respetados, y en ese sentido se incrementa el valor de la 

persona y por tanto se reconoce la patencia de la piel o la realidad de la piel, en el sentido de 

reconocimiento del otro. Éste es el efecto fundamental del observador, que da conciencia de la 

patencia de la piel. 

Es después de este acontecimiento cuando, al día siguiente, y unos minutos antes de la 

observación, llega un SMS del padre, Quim, que dice que “hoy no podremos vernos ¿puedes 

mañana?” O sea, después de esas alteraciones, llega otra alteración, pero no es la madre la 

que llama, es un SMS del padre. 

Llega el día de la observación: Tras llamar el observador al interfono responde Quim, y en el 

piso es él quien abre la puerta con el bebé en brazos, que tiene la cabeza recostada en su 

hombro. 

Cuando yo he hablado anteriormente de que la madre ponía al bebé en los brazos del 

observador, yo he considerado eso como un trastorno de la piel materna, que de alguna forma 

se ha fragilizado, y en ese momento ella deja de estar en esa piel y entonces se lo traspasa al 

observador. La siguiente observación la cambian de día. Al día siguiente volvemos y no está la 

madre, está el padre con el niño en brazos. O sea, falta la contención de la piel de la madre de 

otros días. Ustedes podrían preguntar por qué no puede ser el padre el que reciba al 

observador. Por supuesto que sí que puede, pero es la primera vez que eso pasa. El otro día 
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hubo una infracción, y una infracción lleva a la otra. Y el hecho de que aparezca el padre con el 

bebé en brazos, y éste con la cabeza recostada en su hombro, es significativo.  

El observador anota: Me giro un poco para saludar al bebé y él hace un gesto sonriente. 

Es el observador el que busca la cara del bebé. Y lo hace por dos cosas: para reconocer al 

bebé y para reconocerse él como observador en su función observadora, de la cual había sido 

de alguna forma destituido por parte de la madre. El giro de búsqueda es en ese sentido, y lo 

interesante es que el bebé responde sonriente. Por tanto, ¿por qué no ha podido recibirla de la 

otra forma? No ha habido un encuentro entre los dos rostros y las dos pieles por parte del 

bebé.   

El padre se disculpa por haber aplazado la visita de ayer y explica que vinieron a comer unos 

amigos. “Te hemos dicho de venir hoy para no dejarlo”. El observador lo agradece y pasan al 

salón. La televisión está encendida, con el sonido casi inaudible. Ángel está de espaldas a él 

(los dos mirando al frente) y se oyen voces al otro lado del pasillo. Quim comenta que Marina 

está bañando al niño mayor, y se oye la voz de Marina: “Ya vale, Pau, que lo pones todo 

perdido”. El niño dice: “Es un charco”. Y Marina: “Un charco no, es una inundación”.. 

Una vez sentados, el padre comunica la razón por la que la madre no está. Está con el otro 

niño. Digamos que esto podría haber pasado en cualquier otra observación, y yo no lo valoraría 

de esta manera si ella no le hubiera puesto el niño en brazos al observador y hoy hubiera sido 

ella la que lo recibiera, etc. El hecho de que hoy no esté la madre tiene que ver con este 

desprenderse de su piel de nueva madre. Está en contacto con la piel de su hijo mayor. El 

baño representa una forma de contactar con la piel, una forma de recuperar su propia piel, la 

patencia de la piel, la realidad de la piel. ¿Y por qué digo eso? Lo digo por toda la serie de 

acontecimientos que nos han llevado hasta aquí. Lo que hay ahí es una madre que no contiene 

al otro en su propia piel, y se produce la inundación.  

¿Que pasa con el padre? Quizás la piel del padre se le ha hecho mucho más importante 

porque tiene un cáncer de piel, porque, a pesar de los pesares, es la piel del padre la que 

contiene hoy, y es él el responsable de la piel de esa casa, es el que llama y es el que recibe al 

día siguiente, mientras la madre se queda en otras tareas secundarias, que como hemos visto 

no son continentes porque han producido una inundación en el cuarto de baño. La falta de 

límites desborda la piel. Es así de clara, la falta de piel. La piel contiene estos excesos y 

desmesuras. Posiblemente es el trabajo en precario del padre, es la injusticia de la 

enfermedad, es este hijo que les ha venido de repente… Por ejemplo, ¿quién ha querido tener 

otro hijo?, ¿la maternidad ambiciosa de sentir un nuevo embarazo, o la paternidad fértil? Ese 

es un tema que hay que tener en cuenta. El observador comenta que el padre lo quería en 3 

años y la madre en 2, y al final llegó en año y medio. 

En la tele ponen un documental de la selva africana en el que salen unos leones. Padre e hijo 

lo miran. Quim sube el volumen y permanecemos en silencio. El bebé se queda absorto con las 

escenas. Explica Quim que “contra todo pronóstico, nos han cambiado el congelador 

estropeado. Marina, que es muy peleona, se puso brava y lo ha conseguido. Así que hoy 

tenemos cena de fin de año. No nos hemos complicado mucho, algo sencillo y un buen cava”.  
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Ellos siguen el reportaje de los leones. Pero inmediatamente explica las cosas. Lo que explica 

él es que todas las cosas que aparecían desordenadas el día anterior están ordenadas y 

arregladas. Lo que es interesante es la actitud razonable del padre, la razón del padre. Frente 

al párrafo anterior de la inundación, hay la razón del padre, que pone contención. Por eso hoy 

era él el representante de la piel. Sobre todo porque ha habido una alteración del setting y él 

quiere arreglarlo y que el setting siga permanente y continuo allá. No es sólo una justificación, 

sino que hay un elemento profundo de reparación. El comportamiento del padre es muy claro 

en el primer encuentro, tanto en la forma de presentar al niño como en sus primeras palabras. 

Esas palabras son auténticas, y la forma de sentarse en el sofá y de dar la explicación también, 

y lo que está comunicando al observador es que el setting está salvado. Nueva piel sensible y 

consistente, porque él sufre de la piel. En relación al documental de la tele, el león defendiendo 

a su manada saca la parte más sana que puede tener su mujer: la bravura ha permitido que la 

leona traiga los alimentos. Es como que le está echando una mano a la incontinencia de ella, y 

da la cara y la defiende como un león.   

Veo que Ángel, al igual que el padre, mira la televisión, en la que una voz en off explica que las 

leonas pueden vivir hasta los 15 años, mientras que los leones no suelen sobrepasar los 9. 

Entonces Quim se vuelve hacia su hijo y dice: “Ya ves, Ángel, no hay nada a hacer, somos el 

sexo débil”. El bebé mira a su padre y le sonríe abiertamente. “Vaya, vaya, veo que lo has 

entendido. Chico listo…” Y el niño continúa sonriendo. Se escucha que son las leonas las que 

se ocupan de la caza, porque su agilidad y su tamaño se lo permiten. El padre dice: “Vaya, 

vaya, con las leonas”. Y el niño flexiona su cabecita y trata de estirarse para verlo, y enseguida 

vuelve a la televisión, en la que ahora se oye que en el grupo de leones se trabaja en 

colaboración. Dice el padre: “Claro”. Y el niño, ante el más leve sonido del padre, vuelve a 

girarse hacia él y éste lo coloca de lado, de modo que él lo mira y le sonríe. 

Es cierto que todo estaba inundado, pero lo que es impresionante es cómo el padre explica la 

situación, cómo la leona es la que ha arreglado todas las cosas. Pero lo más interesante de 

todo es que está viendo la televisión de una forma muy instructiva, hasta el extremo de que se 

puede comunicar con su hijo y su hijo se comunica con él. Le dice que somos el sexo débil… 

Está estableciendo una comunicación muy profunda con su hijo. Es bastante impresionante la 

forma en que el padre lo hace. Por ejemplo, cuando le dice: “Vaya, vaya, veo que lo has 

entendido. Chico listo”… No es posible mejor engarce con el hijo. Respecto a la manera en que 

él recibe a la observadora al comienzo, yo tendría que decir que quizá no está mal, porque no 

pretende usurpar el lugar de la madre. Y me ratifico en ello por el tipo de diálogo que establece 

con su hijo. Es la primera vez que se da un encuentro tan intenso entre el padre y el niño. Y tan 

importante es que el hijo se reafirme como hijo como que el padre se reafirme como padre. Y 

se reconocen mutuamente. Es un intento de hablar, colaborar y comunicarse con su hijo. 

Llega Pau al salón corriendo y, vociferando, reclama ahora su atención, seguido de Marina, 

que tras saludarme le dice al niño: “¿Quieres venir?, he de secarte y vas descalzo”. El niño 

sube al sofá riendo y se acurruca detrás del padre. Ángel trata de incorporarse sin conseguirlo, 
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buscando con la mirada a Pau, que no está a su alcance. Durante un rato estarán en este 

forcejeo juguetón, con la participación atenta y excitada de Ángel. 

 Aquí hay varias cosas. En primer lugar hay toda esta inundación que hemos visto y toda esta 

excitación. Es bien claro que la madre lo deja salir de una forma “descontenida”. Sin embargo, 

hay también un elemento de juego y de relación con todos los elementos de la familia, al que 

Ángel responde. ¿Qué sentido tiene esto? En relación a todo el río de dificultades que ha 

habido, creo que ella ha podido encauzar esa situación y ha podido arreglarla. Y me 

preguntaba si esta forma de salir el hermano mayor es una forma que la madre tiene de 

mostrar esa dificultad. Porque es muy llamativo que ella haya dejado su puesto al padre 

después de haber dejado al niño en los brazos del observador. Hay ahí un elemento muy 

interesante que yo quisiera saber lo que es. Dicho de otra forma, lo que la madre pide es que el 

observador se haga cargo de lo difícil que es su situación, cuando a los pocos días de empezar 

la relación con ellos tiene que comunicarle la enfermedad del padre. ¿Cómo eso se puede 

contener? Yo creo que ese acting in de poner al bebé en brazos del observador y de no estar 

hoy aquí, con toda la “descontención” en el baño, es una forma de comunicación al observador, 

como un elemento de curación de parte de ella. Es difícil de elaborar y contener eso, y 

entonces necesita a la observadora para elaborarlo. Y la respuesta del padre también es muy 

pertinente, diciendo que la razón se ha impuesto. Y hay otra cosa bastante emocionante de 

parte del padre cuando reconoce que su mujer es una peleona y que, si no fuera por eso, no 

conseguirían una buena organización de su casa. Hay ahí un reconocimiento de la madre. Y 

cuando dice que somos el sexo débil está asumiendo también el reconocimiento de la madre. Y 

lo que la madre quiere es que esto sea observado y que de esto haya testimonio y que no se 

pierda como el agua que inunda la casa. Pero hay otro aspecto que quiero subrayar que tiene 

que ver con la piel, y es la falta de sensibilidad de la madre al no haber presentado ni una sola 

excusa a la observadora (un “Aurora lo siento”). 

Ahora, Marina coge en brazos al bebé, que mira expectante hacia la puerta. La televisión ya 

está apagada. Es hora de irse el observador, se despide de los cuatro hasta el próximo año 

(que será la próxima semana). El niño mayor sigue balanceándose vigorosamente sobre su 

padre, y Marina y el bebé salen a despedir al observador a la puerta. El observador dice adiós 

al bebé y éste le sonríe. 

Aquí ya hay una reparación. Es lo que faltaba. Lo que sí es un elemento de bastante alivio es 

que la madre retoma al niño en brazos, y no solamente eso, sino que repara, y repara sin 

verbalizar: es un decir sin dicho. Hasta este momento ha sido torpe, pero su hijo la ha vuelto 

sensible y la situación se reordena, y el observador es como si quisiera cerrar este ciclo 

despidiéndose “hasta el próximo año”. 

No obstante, la comunicación explícitamente ética de la madre no ocurrió hasta la siguiente 

observación, cuando expresa al observador, en forma de confesión, dos trasgresiones no 

éticas. Una es con respecto al trato que da a Ángel. Por ejemplo, por las noches, y con la 

excusa de que hace frío, tiene necesidad de llevarlo a la cama y ponerlo cerca de ella, aunque 

añade que eso no está bien, que sabe que lo hace por sus propias necesidades de proximidad 
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afectiva y no las de su hijo. También habla de que pronto tendrá que ir al trabajo, y entonces 

hace una crítica lúcida y ética de su trabajo (es vendedora de productos bancarios). Su marido 

la tranquiliza diciéndole que lo necesitan para vivir, pero ella al menos quiere, por el momento, 

tomar dos medidas: trabajar menos horas y hacerlo lo mejor posible. De cualquier manera es 

bien claro que ella se está inspirando en el Método de Observación Bick para tener un 

comportamiento más ético. 

 

Muchas gracias. 

 

Dr. Bros – Bueno, pues nos queda un tiempo todavía para poder comentar, hablar, preguntar… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Lo han seguido o he ido muy rápido? 

 

Dr. Bros – Las dos cosas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo quería que los dos casos quedaran explicados porque se 

complementan de alguna forma. Y cuando uno se queda con cosas en el tintero se siente con 

muy malestar. Por lo menos ya está dicho y ya se verá lo que pasa con eso. 

 

Elisa – En la primera parte hablaba de que la madre había dejado al bebé en brazos del 

observador, y después decía que al niño se le habían ido las “rojeces” de la piel. ¿Qué lectura 

hace usted de esta desaparición de las “rojeces”?. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Usted se fija en algo concreto, y es cierto. He de decirle, en honor a la 

verdad, que no hemos profundizado en estos aspectos de trastorno de la piel del hijo. Seguro 

que tienen una significación. Yo pienso que lo que nos quiere señalar el observador con esta 

mejoría de la piel del bebé es que hay elementos posibles de mejora en esa familia respecto a 

su comportamiento y respecto a su depresión y dificultades. Está muy bien que usted lo señale, 

porque se refiere a las posibilidades de apertura de este caso, que se ven y que yo les he 

mostrado, no para una terminación feliz de este caso, que está amenazado por una serie de 

cosas difíciles: enfermedad seria, paro, etc. Sin embargo, las dos confesiones éticas de la 

madre, de que tiene un trato muy personal y egoísta con su hijo, y un cierto planteamiento de la 

ética en su trabajo, yo creo que son muy ilustrativas. Y creo que posiblemente la descripción de 

mejora de la piel del bebé que hace el observador iría en ese sentido de posibilidad de 

curación. Y de alguna forma correspondería a la manera en que la madre del primer caso, el de 

Irina, se acerca a la piel como una forma de estimularse, de tomar vida, de tomar contacto con 

la verdad de lo real. 

 

Elisa – Yo lo pienso también. Es decir, el hecho de que estén observados por el observador 

hace que ellos mejoren, que evolucionen muy rápidamente. Y lo de las manchas del bebé 
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tendría relación con esto; es como que la madre delega en el observador la contención. O sea, 

que todo el proceso de evolución tiene que ver con el haber estado observados. El observador 

hace como de Súperyo de cada persona. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, usted lo ha expresado muy bien. Para completarlo un poco, lo que es 

significativo es de qué manera la piel enferma del padre no es una piel inválida, sino que es 

incluso una piel más lúcida y razonable. Y la curación de esa situación a través del bebé 

permite toda la transformación del padre, presentándonoslo como un potencial razonable y de 

mucho sentido común y de protección al método. Mientras que la madre, que era la leona que 

defiende la casa, tenía dificultades, pero finalmente toma al hijo en brazos y se reconstruye esa 

situación. Pero no sólo toma al hijo en brazos, sino que hace también una confesión ética. 

 

Enric Garrido – Tanto en el primer caso como en el segundo, lo que usted ha ido transmitiendo 

es que, a pesar de que hay dificultades, se ha podido ir organizando e integrando un poquito 

más el funcionamiento. Yo creo que una parte importante de esto ha sido el papel de la piel de 

los observadores. Sobre todo la pregunta iba en el siguiente sentido: he oído de usted en otro 

momento que la ética conlleva compromiso, y que el compromiso rompe el Yo; y me 

preguntaba si con la ruptura del yo se abre la posibilidad de transformar las situaciones y si 

esto se podía ver en el material que usted ha presentado. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Has pronunciado una palabra que yo no creo haber dicho: el compromiso, 

la ética como compromiso. Lo que sí he dicho es que el sujeto se siente rehén frente a una 

situación ética. El compromiso no viene de él, viene de la exigencia del otro. Ese es el tema. 

Para expresarlo en relación al caso del sueño, la exigencia le viene impuesta a Alba por parte 

del viejo, aunque ella no lo quiere. Ella quiere celebrar su idealización de la comunión que todo 

lo va a arreglar, una buena moral que todo lo va a arreglar, sin embargo, la realidad es que se 

siente exigida por esa ética, no comprometida. Y digamos que la madre exactamente igual: es 

porque se siente exigida que decide poner a su bebé en brazos de la observadora, pero no 

está comprometida. No sé si contesto a tu pregunta…  

 

Enric – Pienso que los observadores, en los dos casos, han permanecido en la posición más 

honesta y más ética posible, y desde esta posición han contribuido a que se pudieran dar 

pasos de integración y que cada uno pudiese volver a su piel, a pesar de que en muchos 

momentos esto no ha sido así. La pregunta iba un poco en el sentido de ver cómo esa actitud 

del observador se había transmitido a los participantes para lograr un mayor grado de 

integración. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por su grado de pasividad. El observador es pasivo, no participa, no se 

significa. Esto es lo que define Levinas: DES-INTER-ES. No desinterés, que es mala voluntad, 

sino des-inter-es. Ésta es la característica del observador, que es el “heme aquí” para dar 
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noticia de los acontecimientos que están pasando: elaborar la piel de cada uno de ellos para 

ser tenidos en cuenta. Y de alguna forma, el último caso que he presentado representaría 

todos los paradigmas: viuda, huérfano, pobre y extranjero. Por tanto se trata de una piel 

completamente desprotegida, completamente necesitada. Y el que la mira se siente rehén de 

esa situación y tiene que responder dando algo material. Ese es el tema, y esa es la dificultad 

de la ética, y la dificultad que la madre tiene respecto a la ética. 

 

Antonio Alcaide – Viene a cuento de lo que comentaba Enric Garrido. Me he quedado en la 

primera parte con esa pregunta. Cuando antes ha citado a Bion y se refería al caso de Alba, la 

barrera de contacto que hay entre función y estado, ¿sería el compromiso? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De nuevo otra vez me quieres llevar al compromiso. Sin embargo, función 

y estado son dos situaciones que interjuegan y que el uno hace evolucionar al otro… Digamos 

que función y estado es la posibilidad de que no exista el milagro del que hablaba Descartes, 

sino que, en la medida en que hay responsabilidad, las cosas se resuelven sin milagro, o las 

aporías tienen solución. Bion propone la idea de la curación como una posibilidad de no 

diferenciar entre bien y mal, que sería entre Dios y el diablo, entre el pecado y la virtud, sino en 

cómo yo puedo trabajar para ser más sano. De alguna manera, el padre, dentro de su 

enfermedad e indigencia…, la razón le hace a él completamente sano. Porque es la razón 

crítica la que le hace mejorar y valorar si está del lado del cuerpo o del lado de la mente, del 

lado de la función o del lado del estado, ver de qué manera una función yo la puedo ensoñar 

mejor y hacerla funcionar, y cuándo un estado ideal yo lo sujeto a la tierra a través de las 

funciones que tengo que hacer con ese sujeto. Es decir, de qué manera el estado se vuelve 

real con el cuerpo del otro. Y ahí están funcionando la función y el estado. ¿El compromiso? El 

compromiso es un voluntarismo. Y la ética no es ni intencional ni voluntaria, es una exigencia 

que se me impone, y no me cabe ninguna otra posibilidad que ser bueno. 

 

Dra. Chbani – Efectivamente, el compromiso es voluntario, pero hay un camino hacia la ética, y 

en este camino hay pasos. Porque si el observador no vuelve, si no es fiel al compromiso de 

volver, ¿qué pasa? Es decir, el compromiso es un paso hacia la atención. La atención que 

permite la ética tiene pasos interiores, uno no nace con eso. Entonces, yo iría en la línea de 

Enric y de lo que ha dicho Antonio de no quitar tanta importancia al compromiso, porque el 

compromiso es un paso hacia la atención, porque, para empezar, si no hay compromiso con el 

setting, el compromiso de volver a pesar de que me cambien la hora… El compromiso es una 

exigencia moral hacia la ética. No podemos pretender una actitud ética sin un compromiso 

previo con el otro, con su piel, con su rostro y, sobre todo, con sus partes finas. Si hay algo que 

ha aportado el Método Bick es este setting, que supone un compromiso muy alto.  

 

 Dr. Pérez-Sánchez – Sí, por supuesto, cuando hacemos una observación lo primero que se 

establece es el compromiso de un setting, de unas horas. Yo entendía la palabra compromiso 



 32 

en el sentido de comprometerme moralmente. Tú has dicho que cumplir con el horario es una 

exigencia moral. Sí, ciertamente. Pero, a partir de ahí, lo que yo quería expresar es el tema de 

la pasividad-actividad… 

 

Dra. Chbani – Aquí también querría señalar un matiz. Porque no es pasividad, es atención, que 

es algo muy activo. No es la pasividad del observador, es su alta actividad atenta. Porque la 

pasividad es justamente lo que lleva a la función. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sin embargo, este concepto de pasividad lo retoma también Bion cuando 

habla de O y habla de la salud; y dice que una de las cuestiones fundamentales para llegar al 

O absoluto no es la actividad, sino la pasividad de la salud: “Yo me siento bien”. 

 

Dra. Chbani – No, pero es la pasividad de la atención a... Es decir, es la pasividad en el sentido 

contrario a la actuación. Cualquier movimiento de transformación requiere esta atención. No es 

la pasividad del observador la que va a crear una vigilia a las emociones circulantes. 

 

Dr. Bros – Por decirlo de otra manera, se podría decir que esa pasividad es un trabajo sin 

movimiento.  

Yo tengo una pequeña curiosidad. Yo estoy bastante interesado en la cuestión de lo fraternal. 

Lo fraternal no entendido como el resultado de la resolución de conflictos edípicos, sino como 

algo mucho más previo, como un aspecto de desarrollo, que me ha parecido que estaba 

insertado en la primera viñeta de observación presentada. El hermano y Fátima (la amiga) van 

a la cama y juegan con el bebé, y esto me ha hecho pensar que me falta un personaje en esta 

viñeta, que es el padre. Me ha extrañado mucho que no apareciera el padre en esta 

observación, que ni siquiera se hiciera una mención a él. No sé si puedes decir algo para 

resolver mi extrañeza. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – O sea, tú dices que hemos hablado de la fraternidad y no hemos hablado 

de la paternidad. 

 

Dr. Bros – Sí. Y me está bien… Lo fraternal me interesa mucho, ¿pero puede aparecer en 

ausencia del padre? He encontrado un pequeño hueco ahí. No pasa nada eh. Pero me ha 

llamado la atención. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Cómo que no pasa nada? Tú estás constatando que no se ha nombrado 

al padre, y es cierto. No sé cómo contestar a esta pregunta, que no he tenido en cuenta…. ¿Tú 

sabes? 

 

Dr. Bros – No, pero también puedo quedarme en la ignorancia. Soporto muchos interrogantes 

en mi vida, o sea que uno más creo que lo podré soportar. 
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Dr. Pérez-Sánchez – No, hay que contestar a las cosas… Hay que comprometerse. 

 

Dr. Bros – Sí, pero también habrá que aceptar que ahí falta algo. Quiero decir que yo no 

solamente quisiera encontrar al padre como algo concreto en esa historia, sino encontrar lo 

paterno. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Está. 

 

Dr. Bros – Esto es lo que yo no veo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por eso yo te pregunto, para que lo digas tú. 

 

Dr. Bros – No lo sé. ¿Dónde está lo paterno en esa historia? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – En el lecho conyugal. La madre está tumbada en el lecho conyugal con 

su hijo. Ahí está el padre. 

 

Dr. Bros – A veces cuesta de encontrar al padre, eh. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No. ¿Por qué? Por las características de armonía de la relación de la 

madre con su hijo. Eso es completamente orientador. Y ahí está el lecho conyugal, que está 

utilizado de una forma no erotizada, sino de una forma participativa, y es por eso que los otros 

pueden entrar con la hermanidad, porque hay la representación del padre configurada en el 

tálamo nupcial. 

 

Sonia Sans – Intentaré hilar los pensamientos, las emociones que siento en este momento. En 

la segunda observación, a mí me llamaba también la atención la urgencia del padre, que 

enseguida llama a la observadora tras el nacimiento del hijo. Y entonces pensaba en el 

momento en que la madre deposita al bebé en los brazos de la observadora, y cómo llega el 

padre y recupera a este bebé. Y pensaba en la piel, en la piel enferma, y si en esa primera 

llamada ya estaba diciendo: “Mi piel está enferma”. Y me preguntaba también si en ese 

momento en que el padre recupera al bebé es cuando la madre puede llegar a ser leona, 

cuando ve que hay una piel del padre que puede sostener y contener. Me parecía que el 

observador era muy necesario, como un punto intermedio para unir todas las pieles, porque 

todas estaban de alguna forma gastadas o enfermas, y a partir de ahí todo se puede ir 

arreglando… Hasta la nevera funciona. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Tiene usted mucha razón, porque realmente es a eso a lo que se llega en 

la situación. Usted ha dicho que fue el padre el que llamó, pero llamó por el conducto de la 
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madre, por necesidad de la madre. Hay ahí unos vasos comunicantes entre la madre, el padre 

y el niño que son los que funcionan. Y es en ese sentido que la piel del padre, a pesar de su 

gravedad y de su amenaza, se constituye en una piel verdadera. Y no es la piel enferma lo que 

es importante, sino la función enferma que la piel puede adoptar. Y, de alguna manera, el 

padre quiere que entre la gota de agua en su casa a través del observador para sanar su piel. 

Independientemente de que la enfermedad sea grave o tenga mal pronóstico, la situación 

familiar se puede mejorar enormemente a través de ese equilibrio. Y es por eso que, si usted 

ha oído mis comentarios, yo de alguna forma he atacado un poco a la madre, sin embargo, al 

final, trataba de salvarla a través del padre, que la considera una leona. Yo he dicho que ella ni 

siquiera le da una gota de agua al observador diciendo “perdona”; sin embargo, al final, yo 

interpreto todo el asunto como una manera de transformar toda esa enfermedad de la piel para 

que se salve la piel, una piel psíquica, interna. Y finalmente ella ofrece una piel ética mucho 

más saludable, sana y lavada con el reconocimiento de sus pecados. Era muy pertinente su 

intervención. 

 
Montserrat – En el primer caso, cuando en la primera sesión llega el observador y ve a la 

madre desnuda de cintura para arriba, a mí lo que me ha venido a la cabeza es que esta madre 

estaba como intentando encontrar un padre en el observador. Y, por otro lado, también me ha 

sorprendido, en el segundo caso, el pacto en el jardín público. Teniendo en cuenta que a la 

tercera sesión le van a decir lo del cáncer de piel, me preguntaba qué significado podía tener 

atenderles en un jardín público. ¿Es que esta enfermedad, si se recibe al observador en casa, 

contamina la casa? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Más que contaminar, tiene elementos de carácter claustrofóbico o 

agorafóbico. Lo esencial son los elementos fóbicos primitivos que determinan el estar dentro de 

tu piel o estar fuera. O sea, la piel es continente, y por tanto tiene que ver más con la 

continencia y con el equilibrio entre claustro y agorafobia. 

Respecto al primer caso, usted ha planteado si la madre buscaba en el observador a un 

marido. No. Yo creo que eso ha quedado muy claro en las observaciones. La madre percibe al 

observador como un testimonio que da fe de las cosas, por su actitud de pasividad, como una 

cosa pertinente en la detectación de los elementos éticos. Cuando yo hablaba antes de 

pasividad, hablaba de esta pasividad del observador, que va sin decir nada a la observación y 

que se contiene a sí mismo como la rosa, que se contiene en su belleza. De modo que la 

belleza del observador está en su capacidad de contención en sí mismo para que el otro pueda 

expresarse, pero no en transferir elementos de necesidad erótica, etc., como un sustituto del 

padre. 

 

Dr. Bros – Bueno, estamos ya en la hora, al final de este día que ha sido muy interesante, muy 

sugerente, diría que con bastantes interrogantes y líneas de trabajo todavía, pero eso nos va a 
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permitir un nuevo reencuentro en otra ocasión. Muchas gracias, Dr. Pérez-Sánchez, y muchas 

gracias a todos por la asistencia. 

  

 


