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Dra. Chbani – El clima de esta idea es cómo acercarnos mejor al funcionamiento de la Unidad 

Originaria, es decir, cómo acercarnos a los acontecimientos, ya sean nuestros o de nuestros 

pacientes, desde esta dinámica de tres elementos que tienen la misma importancia. Cómo 

ayudarnos a entender que el bebé tiene la misma importancia que el papá y la mamá. Cómo lo 

pequeño, lo frágil, lo difícil, lo que está por crecer, es decir, todo lo que representa el bebé, ayuda 

con la misma fuerza a los otros elementos que participan de la situación que estamos afrontando. 

Nos faltaba un concepto para entender, porque siempre que hablamos de la Unidad Originaria y 

pensamos en lo frágil, nos encontramos con la perplejidad ante la idea de que lo frágil pueda tener 

la misma importancia que lo fuerte, o cómo el no saber puede tener la misma importancia que el 

saber, o cómo lo deteriorado puede tener la misma importancia que lo no deteriorado, o cómo el 

ataque en el grupo puede tener la misma importancia que la cohesión para ordenar el sistema. 

Para los que tengan la teoría un poco presente, sería como crear, en la posición esquizoparanoide 

depresiva, la relación básica para que lo depresivo no fuera más valorado que lo esquizofrénico. 

Es decir, se trataría de ver qué nos falta para tener presente lo frágil o lo deteriorado con la misma 

fuerza que lo opuesto. Nos hemos preguntado cuál es la fuerza de lo frágil, de lo desconocido, de 

lo inútil, de lo bello frente a lo feo, etc. Y entonces hemos vuelto a Freud, que trabaja la fantasía. Y 

hemos llegado a lo que os vamos a exponer hoy. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – En primer lugar, gracias por haber venido a la presentación de un nuevo 

concepto que empieza su andadura, como hace tiempo empezó su andadura el concepto de 

Unidad Originaria. Yo considero que este concepto es un concepto fuerte que va a tener 

muchísimas posibilidades. Pero al mismo tiempo se presenta como un concepto frágil, que todo el 

mundo conoce, del que todo el mundo habla. Como cuando hablamos por primera vez de la 

Unidad Originaria: “Ah, ya lo sabía”, “Ah, la Santísima Trinidad”, “Ah, el papá y la mamá”. Por 

supuesto, pero lo esencial es cómo esa idea se construye como un instrumento fuerte de 

pensamiento. Y nuestro trabajo pretende hacer eso.  

Nos hemos tomado la libertad de, en lugar de discutir con ustedes este concepto (que es nuevo, 

que es obvio, que todo el mundo conoce y todo el mundo ha hablado de él), presentarlo de una 

manera aparentemente formal. Por cierto que este trabajo ha sido elaborado con dificultad, y si ha 

costado tanto tiempo elaborarlo dentro de nuestras cabezas quizá ustedes no podrán entrar en 

muchos aspectos y se sentirán fuera, pero lo que sí que quiero es que capten la idea general, la 

idea total, y después ya tendremos tiempo para discutirlo. Es por eso que hemos optado por que el 

trabajo fuera presentado así, de una forma estructurada, por coherencia y por respeto al concepto. 
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El concepto aparece ahí y tiene que tomar fuerza, vigor, espesura, profundidad, capacidad de 

decir, capacidad de resolver. Todas esas cuestiones se las vamos a pedir dentro de un momento a 

este concepto de Imaginación Asombrada. Es por eso que me voy a tomar la libertad de leerlo.  

Cuando presentamos el concepto de Unidad Originaria en el homenaje que nos hicieron en Lisboa, 

en el último momento decidimos que no leeríamos la conferencia. Nos resultaba incómodo y difícil 

hablar de la Unidad Originaria en aquel homenaje. Y de la noche a la mañana la Dra. Chbani y yo 

pensamos improvisar nuestra intervención sobre la Unidad Originaria. Cuando volvimos aquí, a 

presentar el trabajo, porque lo queríamos presentar de una forma oficial, nos pasó exactamente 

igual. Empezamos a discutir y no hablamos. Pero de la Unidad Originaria había ya un 

conocimiento, en cambio de este concepto no. Es por eso que quisiéramos presentarlo desde su 

origen y mostrar un poco su génesis. 

Dicho esto comenzamos a hablar de la Imaginación Asombrada del bebé. Voy a ir lentamente, 

para que vayan entrando en ustedes diferentes ideas o conceptos. 

 

 

 

 

Nos gustaría “contarles” un acontecimiento, o un hecho que nos perturbaba: Érase una vez que 

ocurrió en nuestra experiencia de trabajo cotidiano, de encontrarnos incómodos, o limitados en 

algún sentido para aceptar el concepto de fantasía  inconsciente, que introducido por Freud y 

ampliado por Melanie Klein y sus discípulos fue tan fructífero en todas las tareas psicoanalíticas. 

De alguna forma ésta fue la determinación formal par incluir el concepto de imaginación en lugar 

del concepto de fantasía, y es un cambio importante y difícil. ¿Cómo se hace eso? Uno tiene 

derecho a hacerlo, pero uno puede ser calificado de prepotente, de tratar de cambiar las cosas 

porque sí, para significarse. Nuestro deseo de cambiar ese concepto no era para nada por esas 

motivaciones sino porque la práctica y la realidad nos lo imponían. 

En nuestro correr por el tiempo y el pensamiento nos tropezamos con Cornelius Castoriadis, quien 

nos contó la historia, el cuento, o la fantasía, de que dicho concepto de fantasía, acogido por 

Freud, fue acuñado por un astuto hombre de ciencia que pretendía conseguir para su reciente 

descubrimiento, el Psicoanálisis, un estatuto más respetuoso dentro de las ciencias, y cambió así 

el concepto de imaginación por el de fantasía. Nuestro alivio y nuestro asombro fue grande cuando 

encontramos un fundamento, dentro de la ciencia, para utilizar el concepto de imaginación con 

todo su potencial de aperturas y posibilidades. De alguna forma nos sentíamos respaldados para 

nosotros también hablar de imaginación. Si no somos nadie en la ciencia, mucho menos para tratar 

de cambiar un concepto como éste. 

Les voy a hablar de lo que ha hecho Castoriadis. Castoriadis intenta construir y vivificar la idea de 

imaginación, desde Homero a Heráclito, para crear un  concepto fuerte como el de Imaginación 

Radical. Él crea un concepto vigoroso, fuerte, consistente. Lo germinal de este concepto es que se 



 3 

basa en un texto “sagrado” homérico, que no por religioso es “sagrado”, sino por ser ese gran texto 

al que todo el mundo se refiere, o de otra forma dicho, es un texto poético que se vuelve “sagrado” 

por ser fundamental. Así, Homero es el profeta de Grecia, que no es por cierto un profeta y que es 

un poeta que no prohíbe nada, no impone nada, no da ordenes, no promete nada: dice, y al 

hacerlo no revela nada, sólo recuerda. Esto se lo recuerda a la memoria de los hombres con el 

auxilio de estas hijas de la Memoria, de Mnemósine, que son la Musas. ¿De qué depende la 

creación de lo bello? De la imaginación creadora. Y esta imaginación creadora moviliza todas las 

potencialidades del ser humano y de la imaginación, tanto de la imaginación radical, de la 

imaginación constituyente, como de la imaginación constituida. Por tanto implica a la memoria de 

manera múltiple, pero no se reduce a ella. Las Musas y Mnemósine están profundamente 

emparentadas, pero no son lo mismo. Esta verdad, dice Castoriadis
1
, “que 

 
reivindico hoy, en 1982, 

como la verdad de la existencia humana en lo que se refiere a la imaginación, es decir, en lo que 

se refiere a todo, esta verdad, entonces, está depositada desde el origen”. Está depositada ahí, 

desde el primer momento, en esta pequeña fábula –mito, cuento, leyenda. Las Musas son hijas de 

Mnemósine. Y en este sentido hay más filosofía en esta pequeña fábula que en todo aquello que 

los filósofos pudieron decir sobre la imaginación. La imaginación, en su ejercicio efectivo, 

presupone la memoria y tiene que habérselas con figuras que ya están ahí. ¿Pero de dónde 

provienen esas figuras? Para que hubiera depósito de figuras que la imaginación pudiera utilizar 

gracias a la memoria, fue necesario que hubiera, en primer lugar, actividad figurante, es decir, 

creación de imágenes, formación de lo informe o formación con nada, es decir, Imaginación 

Radical. Castoriadis dice que se atreve a completar el mito: Las Musas son hijas de Mnemósine, 

pero al mismo tiempo son hijas que hacen ser –circulo o paradoja- los alimentos con los cuales su 

madre se alimenta y se alimentaba ya antes de su nacimiento, el agua que ella bebía y el aire que 

respiraba. Estas hijas son madres de su madre. “Aquí –dice Castoriadis- vamos más allá del mito”. 

Pero, con todo, es el  mito que establece a la vez el vínculo fundamental entre imaginación 

creadora y memoria, y lo establece no como derivación sino como parentesco profundo y al mismo 

tiempo alteridad. 

Es en este momento que de nuevo sentimos dificultades para seguir y necesitamos incluir un 

nuevo paso a este círculo, paradoja o aporía, y que es la apertura y la potencialidad que aporta el 

Asombro. De esta forma muestro un poco la génesis, cómo aparece el concepto de asombro. 

Pero antes digamos con Castoriadis que en el centro de las significaciones de los poemas 

homéricos (La Iliada y La Odisea) se encuentra lo esencial del imaginario griego: la captación 

trágica del mundo. Con respecto a la acción, esta captación, o la praxis, como diría Aristóteles al 

definir la tragedia, se da con la materialidad misma y con la organización de aquello que se cuenta 

en el poema (La Ilíada), y es trágica la estructura misma de esta historia tal como Platón lo había 

visto en Teeteto. En el corazón de La Ilíada está la experiencia de este dato infranqueable que es 

                                                 
1
  Seminario del 1 de diciembre de 1982 
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la muerte. Pero hemos de considerar en profundidad que estos poemas que pintan un mundo 

heroico contienen al mismo tiempo la crítica de este mundo. Tomando las palabras de Aquiles en 

el canto IX de La Ilíada, Aquiles rechaza la propuesta de Agamenón de volver al combate a cambio 

de regalos suntuosos, y dice: “Esta guerra no tiene ningún sentido, y nada vale más que la vida”. 

Pero decir que nada vale más que la vida es impensable en un mundo heroico, y aún más que la 

guerra no tiene sentido, por tanto se recoge aquí una crítica al mundo que se describe. 

Hans Jonas
2
, compañero y amigo de Hanna Arendt, al ocuparse de cómo ella responde a la 

pregunta “¿Qué nos hace pensar?” dice: “Arendt nombra dos ʻfuentesʻ: la respuesta de Platón 

del ʻasombroʻ sobre lo que hay y la respuesta romana de la ʻreconciliaciónʻ con lo que hay 

(Epicteto, Boecio). Las dos fuentes del pensar que he tratado son distintas hasta el grado de 

contradecirse. Una es el asombro maravillado sobre el espectáculo en medio del que hemos 

nacido (...), la otra es la extrema miseria del ser humano de estar arrojado en un mundo cuya 

hostilidad es sobrecogedora(...)” Y continúa Jonas: “Platón formuló su ʻasombrarseʻ no sólo 

pensando para si mismo, sino que quiso compartirlo y trasmitirlo. Boecio no sólo se consoló a si 

mismo en la cárcel, sino que quiso transmitir los consuelos de la filosofía a todos los tiempos”. 

Como comento en Aprender del Bebé, el pensamiento del pasado significó para Arendt, más que 

una información útil o una acumulación de saberes, o un adherirse a escuelas de pensamiento, la 

posibilidad de añadir algo suyo, y es en este sentido que nosotros, al discutir estos pensadores, 

pretendemos añadir una comprensión fruto de la practica analítica y de la Observación de Bebés, 

con la idea de Imaginación Asombrada como contraparte al desosiego que nos creó el concepto de 

Imaginación Radical de Castoriadis. Como ven, yo no estoy devaluando el concepto de 

Castoriadis, que me parece fecundo, rico, productivo. Corresponde a otra mentalidad. Castoriadis 

era un psicoanalista honesto, inteligente, gran pensador, pero era un serio comunista, que 

trabajaba de una forma muy dura por los tiempos en que vivió. De modo que la dureza de su 

trabajo político le llevó quizá a articular esta idea de la Imaginación Radical, que como han visto él 

quiere fundarla desde el principio y que tiene consistencia. Yo no estoy en contra de esa 

Imaginación Radical, sino que me parece que es necesario ampliarla con el concepto de 

Imaginación Asombrada, que tiene un potencial de creatividad muy fuerte. 

Haremos unas aclaraciones previas para fundamentar el concepto y hacerlo fuerte y claro, con la 

finalidad de usarlo después en nuestra comprensión psicoanalítica del Asombro. Veremos sus 

orígenes, su evolución en otros pensadores y lo que el Psicoanálisis y la Observación de Bebés 

pueden añadir con su comprensión clínica y real del Asombro. 

Tal como propone Petrosino
3
, la interpretación del Asombro es un momento de la experiencia de 

ver, pero entendiendo el acto de ver “en un sentido amplio”. De esta forma el “ver” reenvía, por una 

parte, al tema más general de la manifestación y, por otra, a la dinámica de la relación. La relación 

                                                 
2
  En Pérez-Sáchez M. Aprender del Bebe Filosofar Psicoanalítico pag 270 

3
  Silvano Petrosino El Asombro. Ediciones Encuentro SA2001 
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se dibujará aquí como una respuesta y el Asombro se configurará como una forma de respuesta al 

avance de lo que se manifiesta. El hombre está estructurado como palabra; si ya desde siempre 

posee el lenguaje, entonces lo está más allá  y antes de la intervención de la palabra. Como 

consecuencia, si el hombre es palabra y en cuanto palabra responde siempre, entonces habla 

cuando no habla, y si el hombre es palabra, habla cuando ve y de esta manera responde también 

cuando está en silencio. Y observa. Y esto es lo que radicalmente confirma  la experiencia de 

Asombro. 

Veamos brevemente cuándo se origina la enjundia de este concepto: el Asombro  en Platón y 

Aristóteles. Platón
4
, en  Teeteto, un libro excelente y estimulante, dice: “¡Por los dioses, Sócrates, 

que me maravilla sobremanera cómo puede ser todo esto!”. Sócrates: “Evidentemente, lo que 

experimentas es muy propio de un filósofo, el maravillarse. En efecto no hay otro principio de la 

filosofía que no sea éste. Parece que el que dijo que Iris es hija de Tauma (Asombro) no hizo una 

mala genealogía”. Retomaremos este concepto después para aclararlo respecto a Castoriadis 

(recordad que él dijo que las Musas son hijas de Mnemósine). 

Por su parte, Aristóteles
5
, en Metafísica, dice: “Los primeros que filosofaron comenzaron a filosofar 

al quedarse maravillados ante algo. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce 

que no sabe (de ahí que el amante del mito sea, a su modo, ʻamante de la sabiduríaʻ, y es que el 

mito se compone de maravillas)”. 

Tanto Platón como Aristóteles valoran la vista por encima de los demás sentidos, con el nexo de 

ver, conocer, saber, reconociendo a la vista el carácter de pureza, agudeza e instantaneidad. El ojo 

para Platón es capaz de ver y a la vez de mirar, y el Asombro interviene con relación a este pathos 

(pasión) que convierte el ver en mirar, porque el filósofo, así como el observador, sólo mirando 

podrá conocer. Tanto Platón como Aristóteles reconocen en el Asombro la autentica fuente y el 

único origen de la filosofía, frente a la forma de mirar del sofista, contra la pasión que afecta a la 

mirada del sofista, purificando así la mirada de la envidia y de esta manera no renunciando al 

pathos (pasión) y pudiendo reivindicar su verdadera comprensión de la realidad. Esta manera de 

mirar, se revela ya como un cierto modo de pensar. Lo dicho no sólo vale para los filósofos y 

pensadores en general, sino que según nuestro propósito vale para el psicoanalista y el 

observador de bebés. 

El Asombro no es una simple sensación óptica, es un arché o principio que sostiene a la filosofía y 

la domina desde el principio hasta el fin. El Asombro es un pathos, pasión, transportación, 

emoción, con el significado de sufrir, padecer, aguantar, soportar hasta el final, dejarse llevar o 

determinar, que ayuda u orienta al psicoanalista y al observador de bebés. 

Iris es hija de Tauma, Iris media entre la divinidad o el espíritu y el hombre, o entre el cielo y la 

Tierra como el Arco Iris y Tauma (Asombro), que es sorprenderse, maravillarse. Recordemos la 

                                                 
4
  Platón, Teeteto,155 D 

5
  Aristóteles, Metafísica, A2,982b 12ss 
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propuesta de Castoriadis de que las Musas son hijas de Mnemósina. Éste es otro matiz que nos 

permite diferenciar la Imaginación Asombrada de la Imaginación Radical. 

Para Platón el Asombro abre la inteligencia al misterio de la síntesis inteligible, múltiple, ideal. Por 

el contrario, para Aristóteles el Asombro esta ligado a nuestra ignorancia y no saber, abre el 

espíritu a un problema más que a un misterio, no nace de un dinamismo del espíritu sino de la 

presión de los hechos, y cuando lo extraño entra a formar parte de la evidencia desaparece el 

Asombro, con la transparencia conceptual. En Platón el Asombro es un maravillarse que abre el 

espíritu al misterio y al origen divino de lo inteligible, mientras que para Aristóteles es lo que 

permite progresar a la Ciencia para placer del sabio. 

No cabe duda de que ambas posiciones se complementan, pero una visión más apurada y de 

ayuda para nuestro trabajo de Observación nos la aporta Ernest Bloch. Él considera un sentido 

más profundo de lo que sucede en el Asombro.  

Permítanme citar las palabras que en Spuren dedica al Asombro y comentarlas: “Pensad, llueve. 

Aquélla que inesperadamente se maravillaba estaba muy hacia atrás y muy hacia delante.” ¿Qué 

quiere decir Bloch con este comienzo? Que un hecho tan banal y cotidiano como el llover, si se 

piensa, habrá quien reaccione como “aquella persona que inesperadamente se maravilla y 

entonces estaba muy hacia atrás y muy hacia delante”. ¿Por qué? Porque como aclara Bloch
6
 

después, “a decir verdad, la sorprendía una cosa verdaderamente banal y, por otra parte, había 

llegado improvisadamente al núcleo de todas las cuestiones”. Es decir, estaba asombrada, pero 

Bloch califica a esta persona como perteneciente a un núcleo de personas que hacen algo valioso. 

Él dice: “Esto se refiere más a los filósofos de la ciencia verdadera y oculta, ya que, desde Platón, 

el Asombro no se pone en cuestión como inicio del filosofar. Y ahora viene el cuestionamiento 

fundamental que hace Bloch: “¿Pero cuántos de ellos han conservado la indicación de ese inicio?” 

Todo el mundo dice que del Asombro nació la filosofía, ¿pero cuántos permanecen sintiendo eso? 

Ahí está la dificultad del Asombro. Por supuesto que es obvio que padre-madre-niño son una 

unidad originaria, ¿pero qué enjundia tiene eso?, ¿quién defiende eso?, ¿quién hace trabajar 

permanentemente esa idea? Bloch se pregunta, pues, cuántos de ellos han conservado la 

indicación de este inicio: “Casi ningún filósofo prolonga el Asombro interrogador después de la 

primera respuesta”. Un poco Aristóteles. Aristóteles utiliza el Asombro para conseguir sus 

clasificaciones conceptuales, pero una vez conseguido eso ya no le sirve el Asombro; lo hace por 

el saber de la ciencia. Platón se acerca algo más. “Casi ningún filósofo prolonga el Asombro 

interrogador después de la primera respuesta”. Heráclito diría que los más no entienden, no saben. 

¿Entonces esto es sólo para unos cuántos elegidos, para una élite? No, porque, como dice 

Heráclito: “Común es a todos el pensar” O como dice el Psicoanálisis: es posible para todos 

transformarse o mejorar. O como nos propone Bick: “Es posible observar provechosamente y 

crecer con la observación. Esther Bick es un personaje asombrado, que permaneció toda su vida 

                                                 
6
  Spuren E. Bloch citado por S Petrosino El Asombro 
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en este Asombro para transmitirlo, y por eso no le importó ser o no reconocida. Su método es en si 

mismo una definición de Asombro, con su “observar y sólo observar”. Esto es lo que ella nos 

comunicó con su método, con su actitud, con su congruencia. Y esta Jorndada de hoy debería 

servir para valorar lo que ella consideraba la esencia de este trabajo. 

¿Es muy dura, es muy pesada, la exposición? 

 

Ana Celia – Es asombro. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ésta es la cuestión esencial: el Asombro llama, atrae, impacta y después se 

abandona, por todas las personas y por todos los pensadores, que, como Platón y Aristóteles, lo 

señalaron solamente en ese estado inicial. A Bloch, que es un hombre tierno, inteligente, 

enciclopédico, casi nadie lo cita, casi nadie lo conoce; realmente es un tipo fascinante. Por ejemplo 

esta aseveración, “Pensad, llueve”, que es tan sencilla, tan directa, te permite un poco oler qué es 

el Asombro, aunque sólo sea por el olor de las gotas de agua sobre la tierra seca, que despierta 

tantas cosas. Este tipo ha escrito y leído enormemente. Era comunista, de la Escuela de Frankfurt, 

y tiene un libro que se llama El principio esperanza. Su forma de decir, de expresarse, es 

impresionante, no dice “La esperanza”, dice “el principio esperanza”. Pues bien, este tipo critica a 

los pensadores: “Es precisamente por eso que no han conseguido percibir en el Asombro no sólo 

la pregunta sino también el lenguaje de una respuesta, el fondo sonoro de un “Asombro 

espontáneo”  (como el que nos proporciona un bebé con sus expresividad silenciosa y 

comunicativa, por ejemplo) y que él lo califica como de ese “estado final” que fermenta todas las 

cosas. “De cualquier forma”, aclara Bloch, “filosóficamente no se ha podido nunca eliminar del todo 

el inicio; su eco persiste significativamente en los grandes sistemas, y esto es lo que distingue al 

metafísico de los simples contables del mundo académico”. El verdadero científico es el que se 

asombra, el que trabaja con el Asombro hasta el final. Es aquí donde creo que se encuentra el 

trabajo de la Observación de Bebés para darle fuerza, profundidad y amplitud al concepto, y eso 

porque el bebé es un Inicio, como nos ha sugerido Arendt, comentando a San Agustín, con su 

filosofía de la natalidad, y que los psicoanalistas y tantos pensadores no consideran en su 

verdadera dimensión, como yo expreso en Aprender del bebé. 

Pero Bloch
7
 lo aclara mejor: “Que se vive es algo, por si mismo, que no se siente. El ahora del 

existere, que mueve todo y en el que todo se mueve, es lo menos experimentado de todo, de 

donde surge la conclusión extraña de que ningún hombre esta ahí verdaderamente, vive 

realmente”. Esto de nuevo nos remite a Heráclito, “Los más no toman conciencia”. Y podríamos 

añadir nosotros: ¿Cuándo y cómo se observa verdaderamente? ¿Cuándo y cómo se analiza 

correctamente? ¿Cuándo y cómo se establece una relación clara con un paciente? De ahí la 

importancia del estar ahí de la observación propuesta por Bick. Lo que Bloch pretende es, por una 

                                                 
7
  E. Bloch, El principio Esperanza. Madrid 1975 
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parte, insistir en el carácter extensivo de la inmediatez del instante, y por otra, confirmar también la 

necesidad de hacer referencia al principio del “ahora” para poder establecer una temporalidad 

plenamente realizada, es decir, humanamente realizada, de un ahora no oscuro; la necesidad de 

anticipar el presente luminoso que ofrece la experiencia de Asombro, que Bloch define como un 

estado en el que se experimentan las más concisas intenciones simbólicas de un absoluto. Dicho 

de otra forma: sobre la inmediatez desciende una luz repentina, no histórico-horizontal, diríamos 

casual, sino vertical, violenta, que parece casi ser mediada, sin cesar de ser inmediata o de 

proximidad extrema. Pensamos que la propuesta de Bloch de una nueva concepción psicoanalítica 

del futuro está basada en una concepción del Asombro que sería capaz de “traspasar la 

existencia”. Él dice que pensar significa traspasar, lo cual nos es muy familiar tanto en la 

experiencia de Observación de Bebés como en la práctica analítica. La aparente arrogancia 

consistente en valorar el método de Observación de Bebés como una esperanza absoluta no es 

una cuestión de iluminados, sino que viene de esta certeza fundada en el valor del Asombro. 

“El mundo está hecho de una materia ígnea, lleno de fuerzas contradictorias  como la primavera”, 

que diría Bloch, y por tanto siempre es un comienzo. Y el ahora, con su oscuridad, comienza a 

florecer al descargar la intensidad simbólica positiva en esta oscuridad, confirmada 

enigmáticamente en lo insignificante. El ahora del Asombro en el sentido de relámpago del estado 

final utópico y del rayo de lo realmente posible que descarga sobre si mismo. Es en este sentido 

que el ahora del Asombro no sólo es ver, sino ser visto por la luz de algo, siendo por tanto la 

experiencia de una visitación. ¿Algo similar al entrenamiento en la Observación de Bebés? Si el 

Asombro sorprende no es por la aparición esplendorosa de algo, lo que sorprende no es lo 

excepcional o extraordinario sino  lo familiar o lo más común o cotidiano, y como ejemplifica Bloch, 

sorprende la forma de moverse al viento una hoja, la sonrisa de un niño, la mirada de una chica. Es 

lo extraordinario de lo ordinario o lo extraordinario escondido en lo ordinario, es el objeto 

resplandeciente que, saliendo a escena, me toca, me atraviesa, me conmociona. Una de las 

características del Asombro es que puede representarse continuamente sin que esta repetición 

agote la posibilidad misma del Asombro, debido al carácter único e irrepetible de ser precisamente 

eso de cualquier objeto. El tiempo de la sorpresa es el instante y sólo puede suceder dentro del 

orden de lo imprevisto. Como dice Bloch, “este momento en el que el hombre existe, en este 

tiempo, el ahora, que es un lugar, es también casa o sosiego”, y aquí para Bloch se revela el Todo. 

Porque el Asombro estaría relacionado con esta revelación y con la lúcida plenitud que lo 

caracteriza. Lo que se revela es Uno y Todo, en esa lucidez Y el Uno impone la lógica de la 

primera vez. El Todo del Asombro es el siempre de lo nuevo, de la primera vez como identidad de 

Uno. De esta forma el Asombro no se encontraría sólo al inicio, sino que es lugar donde se 

muestra el inicio como estado final, y por tanto el funcionamiento dinámico de la Unidad Originaria. 

El esplendor del Asombro me despierta del mundo cotidiano en el que yo mismo, al igual que los 

objetos, estamos presentes, y entonces llego a preguntarme sobre mi propio ser, así que en el 

Asombro no veo un espectáculo, sino que me veo implicado en él. De esta forma la visión está 
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obligada a convertirse en mirada con el esplendor del objeto. Así, en el Asombro, el objeto 

interpela al sujeto, y no lo atrae como sí sucede, según Petrosino, en la fascinación. Bloch, que 

cuestiona a Platón y a Aristóteles, y por tanto a todo el pensamiento que permanece centrado más 

bien en maravillarse, sugiere que sobre la base de la capacidad para el Asombro, y para aquello 

que lo reproduce en la profundidad objetiva, en la luz de la latencia afilada central de si mismo, vive 

una alegría enigmática, una alegría que brota de una gran salud. Y la figura positiva del 

interrogante absoluto es también siempre una figura de dicha, no es en absoluto una figura 

arrebatada, maravillosa y fascinante, sino justamente insignificante, fugaz, todavía inefable, que se 

conecta con la sencillez de su profundidad. Esta alegría y esta figura del Asombro es esta dicha 

que observamos en los bebés, con sus capacidades de transformación y de desarrollo como una 

liberación de la exhuberancia de la vida. 

Muchas gracias. 

 

Bueno, ahí está por primera vez el concepto de Imaginación Asombrada puesto en público y en 

castellano. Le deseamos mucha suerte y muchos frutos. Frutos y controversias y enriquecimientos 

y ramificaciones. He tenido que utilizar muchas imágenes que son conmovedoras, pero yo creo 

que podemos empezar a abordar el tema por alguno de los sitios que os parezcan más 

susceptibles.  

 

Dra. Chbani – Yo, que estaba a favor de debatir sobre esta idea porque la encontraba un poco 

densa, quisiera empezar la reflexión pensando acerca de por qué nos sirve la Imaginación 

Asombrada en las situaciones desesperadas. Después de tantos años de trabajo con situaciones 

desesperadas hemos necesitado preguntarnos cómo el pensar funciona y por qué son tan 

importantes estas estrellas de lucidez y estos movimientos tan fugaces del existir, pues al fin y al 

cabo son momentos de vida. Traigo esta pregunta aquí. Todos estamos acostumbrados a lo difícil 

y quizá por ello tenemos dificultad con el asombro, o con la creatividad, o con esta cosa que 

queremos llevar al pensamiento, es decir, estar siempre en la Unidad Originaria, estar siempre 

dando a lo frágil la importancia que se merece. 

 

Dra. Vives – Es verdad que es muy interesante y muy rico y muy bien trabado todo esto. Yo llevo 

años oyendo a Manolo trabajando con todos estos autores y tejiendo conceptos. Pero, frente a la 

densidad de la comunicación, me venía a la mente la imagen del primer encuentro que tuve con un 

nieto, cuando nació: lo miré e hizo un leve gesto de arquear una ceja al mirarme. Era la imagen de 

un cierto asombro. Y pensaba todo el rato en la levedad del asombro. Es decir, hay el relámpago, 

pero también… 

 

Dra. Chbani – Es que te viene y te deja. Es un poco lo que hemos necesitado pensar desde la 

fantasía. La fantasía tiene algo que es un poco lento o largo en la mente. Tener una fantasía es 
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tener algo que está en un movimiento lento, mientras que la Imaginación Asombrada es también 

una producción imaginativa y fantasiosa, pero es este movimiento muy corto que te da vida. Es 

decir, frente al mundo y su caos, es de pronto lo más sencillo lo que te permite renacer. Entonces, 

se trata de buscar al bebé para organizar a los padres. Es esta cosa infinita de gran poder. Según 

Bloch, todos los filósofos citados (y también nosotros desde la Observación) tienden a dejar 

escapar esta fugacidad. 

X – Pero continuamente la vamos encontrando, ¿no? O sea, estos momentos son muy fugaces, 

pero al mismo tiempo son los que nos hacen resistir. Si no fuera por estos momentos, que tienen 

que ver también con el misterio, no lo podríamos soportar. Son estos momentos en que lo 

sorprendente es darse cuenta de que estamos vivos. Yo cada día me sorprendo… El olor, el color, 

el mar…, es una maravilla. Es esta sorpresa y el misterio que conlleva todo eso. Son pequeños 

momentos, y claro que se escapan, pero eso está ahí también como muy vivo. Hay quien tiene 

más capacidad para profundizar en ese pensamiento y convertirlo en algo muy productivo, pero yo 

pienso que emocionalmente tiene una fuerza tremenda. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La Dra. Chbani comenzaba preguntándose para qué sirve el asombro en las 

situaciones de dificultad. Tú siempre poniéndolo fácil… Si lo junto con la intervención de la Dra. 

Vives, ella dice una cosa muy sencilla (su nieto recién nacido levanta la ceja) y la conecta con el 

asombro. Digamos que es el primer enfrentamiento del bebé con una dificultad. Su primera 

dificultad es: tengo necesidad de ese objeto para ser, es decir, yo soy en la medida en que voy a 

reconocer al otro. Ahí se presenta la primera dificultad del ser humano, que es la identidad y la 

cuestión de ser reconocido. Digamos que esa imagen que tú nos has ofrecido es una imagen de 

profundo sentido y significado, es una imagen de asombro que plantea cuestiones filosóficas 

fundamentales. En el fondo de esta cuestión que he planteado sobre el asombro hay todavía 

dificultades mayores: cuando ese niño se acerca a tu rostro, lo importante no es su rostro, lo 

importante es tu rostro y tu mirada. Yo soy en la medida en que hay otro. El asombro tiene valor 

porque permite encontrarse con el otro, con las cosas, con el movimiento, con la relación. Ésta es 

la realidad fuerte y dura de la idea del asombro. Y la Dra. Chbani plantea una cuestión muy 

pertinente en el sentido de preguntarse cuál es la dificultad que tiene que afrontar el asombro. La 

Dra. Vives tiene la franqueza de traer una experiencia directa con su nieto y nos explica las 

dificultades de su nieto al vérselas con el asombro inicial y al preguntarse quién es ese personaje y 

preguntarse cuestiones fundamentales del ser y del existir. Ésta sería una cuestión fundamental, 

no sé si queda claro lo que quiero decir con ello. 

 

Dra. Chbani – A mí se me aclararía más si primero se tratara el tema desde lo habitual. Desde la 

perspectiva habitual, lo que se ve en los primeros movimientos del bebé es una maduración 

neurofisiológica. Esto es lo potente en nuestro mundo. Si reúnes a diez científicos alrededor de un 

niño que hace movimientos faciales, habrá uno que te dirá que se está encontrando con el 
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asombro, pero lo habitual, lo científicamente dominante, es que se diga que estamos ante una 

maduración neurofisiológica. Y es esta planificación de los acontecimientos la que hace que el 

asombro parezca inútil y que pensemos que estamos perdiendo el tiempo cuando cultivamos 

nuestra Imaginación Asombrada. 

 

Enric – Ésta sería una de las razones de la importancia de este concepto, el estar libre de ciertas 

implicaciones, de ciertos conceptos, el estar abierto a la posibilidad de que quepa todo, porque 

probablemente hay una cuestión fisiológica, pero que va a responder al asombro, que es el que va 

a desarrollar el potencial que ya probablemente tenga ese bebé. Es decir, yo creo que este 

concepto trae muchas cosas, pero una de ellas es esta libertad, esta parte creativa, esta parte 

vinculante sin ninguna planificación que vaya más allá. Casi diría que es una filosofía de vida. 

 

Dra. Chbani – Sí, es una manera de vivir. Desarrollar la Imaginación Asombrada es una presencia 

en el mundo, es estar alerta al arco iris, al movimiento de la luna, etc. Pero yo espero que esta 

Jornada se centre más en la dificultad de movilizar esta capacidad. Porque nosotros mismos, por el 

estado del mundo, por lo que estamos viviendo cada día, vemos que esta capacidad está atacada, 

hay un ataque al propio concepto, y es por eso que a mí me gustaría que nos movilizarnos para 

comprender por qué se nos escapa tanto. 

 

Ana Duran– Yo lo he encontrado muy rico, no lo he sentido denso porque has dado muchas 

chispas, es como la casa, el sosiego, escuchar esto sosiega, yo creo. A mí me ha hecho pensar en 

algo que me pasaba mucho pero que he dejado de hacer. Yo participaba una vez al año en una 

fiesta de la música con niños de las escuelas de educación especial que estaban muy cascados. 

Yo hacía un taller de voz. Eran tres cuartos de hora, no nos conocíamos y estábamos juntos muy 

poco rato. Yo sólo cantaba respondiendo a los gestos y sonidos que ellos hacían, y enseguida 

entendían que yo estaba conectando con ellos. Para mí era increíble la cantidad de alegría que se 

producía en esos momentos. Era tan poca cosa y era tan impresionante… Por eso, en las 

Jornadas sobre la Unidad Originaria, a mí lo que me interesó fue lo de la alegría. Yo estaba muy 

preocupada preguntándome por qué para sentir esa alegría tenía que estar con gente que está tan 

mal. A veces había niños que no tenían ojos, o manos, no se podían mover…, y sin embargo 

hacían unas sonrisas que te quedabas… Para mí esta experiencia era muy fuerte. Y entonces 

ahora lo entiendo un poco más. Y ahora que hablabas de cómo va el mundo… La cuestión es que 

no damos nada de valor a las cosas estropeadas, a nuestra fragilidad, a lo más pequeño. Para mí 

ha sido muy emocionante. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Me parece muy pertinente lo que acabas de decir. De alguna forma es algo 

que está dictado por el mismo asombro. En la pregunta del asombro está la respuesta, y tú has 

dicho dos cosas muy concluyentes. Una cosa concluyente es que de todas estas chispas que yo 
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he lanzado en mi comunicación tú has recogido el recogimiento que significa el asombro del hogar, 

de la casa. Y las otras dos cuestiones son la dicha y la alegría. Yo he sido impactado desde el 

primer momento por la imagen que nos ha dado la Dra. Vives del primer encuentro con su nieto, 

que es un encuentro completamente fehaciente en el sentido de que el bebé arquea su ceja 

interrogativa y filosófica ante la cuestión de ¿frente a quién estoy yo?, ¿qué hay aquí, qué 

dificultades? Es todavía la dificultad que presupone la dicha del encuentro, está ya a la búsqueda 

de la dicha, de la alegría, de la salud, que es el otro concepto que he incluido aquí.  

Sin embargo, ¿por qué el asombro representa tanta dificultad? Sin saberlo, o se trabaja con el 

asombro o no se trabaja. Siempre que se trabaja, uno está trabajando bajo el influjo del asombro. 

A mí se me ha dicho mil veces que soy un tipo muy optimista y que todo lo encuentro positivo. No. 

Yo me indignaba y mi irritaba cuando se me decía eso.. Yo sabía que trabajaba con alguna cosa, y 

hoy lo sé un poco más. O se me decía que yo idealizaba mucho. No idealizo mucho, a mí lo que 

me gusta sentir es la belleza de eso que está naciendo o funcionando, y eso es lo que me interesa 

manifestar con el paciente, porque eso tiene conexiones y articulaciones con otros pensamientos y 

hace pensar. Y eso es lo que yo defendía. No es que sea positivo, me gusta la realidad del 

asombro. Es el asombro lo que funciona. O es la Unidad originaria, lo que funciona. Ésa sería un 

poco la idea. Lo has percibido muy bien al encontrar en el asombro una casa, es sosiego, y es lo 

Uno, es la dicha, es la alegría y es la salud. 

 

Dra. Chbani – A mí el sendero que me estimula es el de poder captar frente al horror… Lo que me 

estimula, en este camino del pensar o de lo que estamos intentando conceptualizar con esta cosa 

de cultivar nuestra capacidad de asombro, es no temer a lo teóricamente temible. Al final es no 

temer a lo que nos da más temor teóricamente, que es la enfermedad o la muerte. A mí me ayuda 

el mar. Muchas veces me dicen que por qué me gusta tanto el mar si es siempre lo mismo y 

además no ves la tierra debajo, etc. Y es que no temerlo te lo hace ver completamente distinto a 

cada segundo. Entonces, si estamos en una situación de tanto dolor en estos momentos, quizá lo 

que nos cuesta es no temer a este caos. O casi amarlo. Me parece que lo que permite a alguien 

cantar con niños destrozados, lo que hace que no te caiga la lágrima y que la voz te pueda salir es 

que haya algo de afecto y de no rechazo a lo feo, a lo enfermo, a lo destrozado. Si no, no puedes 

cantar. La mayoría de la gente frente a un niño en mal estado llora, y a eso se le llama ser 

sensible. Para mí el llanto quejoso es el anticoncepto de la Imaginación Asombrada. 

 

Ana celia – Yo quería decir una cosa que no tengo bien pensada, pero lo voy a intentar. Es una 

pregunta pero también una historia. En septiembre fuimos a Dakar y en diciembre me he ido a 

Brasil. Senegal y Brasil tienen una cosa parecida que me asombró mucho al llegar a Dakar y que 

es esta cosa de la negritud, de la esclavitud. Brasil está formado por esclavos negros y indios y por 

europeos. Los indios ya estaban allá, pero es como si los hubieran arrancado de la tierra, porque 

los han llevado a una tierra europea. Mi familia, por parte de madre, es italiana. En este viaje, que 
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estuve con mis hermanos, un día hablamos de la abuela y cada uno de los cuatro que estábamos 

allí recordaba una cosa de ella. Decían que la abuela era sensitiva, lo cual quiere decir en Brasil 

que tiene poderes. Se contó la historia de que una noche llegó alguien a caballo, picó a la puerta y 

la abuela dijo: “Si eres de este mundo, entra y te damos de comer. Si eres del otro mundo, por 

favor, vete”. Y entonces se escuchó el caballo que se iba. A lo que voy es a que en Brasil hay una 

palabra que es asombraçâo. Este señor que llega a caballo por la noche y pica a la puerta es una 

asombraçâo. Puede ser de aquí o del otro mundo. Entonces la “asombración” es una cosa que 

inspira respeto y no se habla de ella. Aunque la muerte es una cosa mucho más vivida en Brasil 

que aquí. ¿Por qué es tan difícil estar en el asombro? Yo creo que, por una parte, es por el ataque 

de nuestro mundo moderno, en el que uno está comiendo mientras ve en la tele cómo arrastran a 

un muerto en la guerra de no sé dónde, y no hay asombro porque nos quedamos planos. Y la otra 

dificultad es ésta que se da en lugares más primitivos, como podría ser Senegal o Brasil, en los 

que un asombro puede ser tratado como una “asombración” por el no entendimiento. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Si entiendo bien, la asombraçâo sería como una especie de aparición. En el 

transcurso de mi exposición no sé si ustedes han visto que cuando empecé a hablar de Castoriadis 

yo dije que en La Ilíada los héroes principales tenían que morir, pero de alguna forma eso fue 

cuestionado ya en un principio, en el sentido de que Aquiles rechaza la propuesta de Agamenón de 

volver al combate a cambio de regalos suntuosos y dice: “Esta guerra no tiene ningún sentido. 

Nada vale más que la vida”. ¿Pero cómo se puede decir que nada vale más que la vida en el 

mundo heroico? En el mundo heroico la vida no vale nada prácticamente, en la guerra tampoco. Lo 

que es importante es que ya en ese momento se recoge una crítica contra estos conceptos 

fundamentales. Se recoge una crítica contra la muerte, es decir, lo importante es cómo vivir. 

Cuando tú estabas explicando esto yo estaba tratando de elaborar este concepto para relacionarlo 

con lo que tú estabas tratando de comunicar. Es decir, de alguna forma, lo que el hombre se 

plantea es cómo buscar una forma de vivir más feliz, más dichosa, más de acuerdo con sus cosas, 

y sin embargo ahí está el problema, y está el problema porque hay una irritación por el hecho de la 

muerte, que es difícil de aceptar y elaborar y que es la que determina todas esas situaciones. El 

hombre se mueve entre el nacimiento y la muerte, y el acento se puede poner en que el hombre es 

un ser para la muerte o en que el hombre es un ser de natalidad. Lo que de alguna manera 

determina la Observación de Bebés es que trabajamos con la vida, con el nacimiento, con la 

natalidad, en lugar de trabajar con la idea de que el hombre es un ser para la muerte o un ser 

amenazado. 

 

Dra. Chbani – Al mismo tiempo, la importancia del bebé es que el bebé viene de otro mundo. Es 

esto lo que le da esta fuerza. Él no está todavía en este caos, es un ser que viene a descubrir el 

caos… 
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Dr. Pérez-Sánchez – No solamente a descubrir el caos sino a organizarlo. Ésta es una radicalidad 

impresionante. Cada vez que nace un ser se reproduce esta historia de la humanidad, por eso me 

llamaba la atención la idea de Ángeles de traer el contacto con su nieto como una forma de 

empezar a discutir el tema del asombro, porque es el encuentro de ella, es su ceja enarcada… Tu 

nieto enarcó la ceja para preguntar acerca de qué es la vida. 

 

Ana Celia – Yo lo que quiero decir es que el caso del nieto de Ángeles, que levanta la ceja, puede 

ser visto, por parte del médico, como una maduración neurofisiológica, o puede ser visto por esa 

otra persona que, como mi abuela, es sensitiva y que, al ver eso, dice: “Este niño es un poco raro, 

mira qué cosas hace”. Y esa visión se va aplanando con la idea neurofisiológica, es decir, se va 

disminuyendo la capacidad de asombro. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – El tema es la idea que incluye la Dra. Chbani cuando dice que el niño viene 

de otro mundo. Esta idea es la fundamental, es la determinante del asombro, y cuestiona a la 

abuela en su totalidad en el momento de encontrarse con ella. 

 

Dra. Vives – Dos cosas. Una era en relación a una paciente que vi ayer y que se ha muerto su 

abuela. Dice: “Mi abuela era muy mandona y se fue como ella quería. Además, unos días antes 

habíamos ido a ver al hermano de la abuela, que estaba así, con la boca abierta, en una residencia 

de mala muerte. Llegamos, lo vio, le tocó así, y dijo: “Vámonos”. La abuela murió y al cabo de unas 

horas murió el hermano”. Y dice: “Yo creo que mi abuela se lo llevó, porque en la misma sala en 

que la pusieron a ella, pusieron a su hermano”. Ésta es una historia que me contó una chica que es 

completamente normal. Esto era para conectar con el tema de la muerte. 

El otro tema es cómo se relaciona el asunto del asombro con el prodigio y qué uso se hace de él 

para las situaciones difíciles que tú dices. Ahora hay un grupo en el que participa Teresa, Hafsa, 

Jordi y yo, y en el que hablamos de la situación de catástrofe social, etc. La verdad es que en las 

primeras sesiones las cuestiones que se comunican es que hay gente joven sin trabajo, con mucho 

malestar… Y al final de una sesión se me ocurrió contar una cosa que había pasado la noche 

antes. Salíamos del despacho a las diez de la noche e íbamos hacia casa, cansados, y había ahí 

un camión de frutas y verduras de “Carmen Miranda”. Íbamos por la calle Laforja con Muntaner y 

de repente veo un rovelló en el suelo. Y un poco más allá, otro rovelló. Y empecé a cogerlos y 

acabé cogiendo como 10 o 12 rovellons que nos comimos para cenar. Hacía una semana que 

habíamos estado en la montaña y no habíamos encontrado ni una seta. Y yo eso lo sentí como un 

prodigio: ¡en el cruce de Muntaner con Laforja habían rovellons! 

 

Dr. Marfà – Se habían caído del camión. 

 

Dra. Vives – Claro. Pero, bueno, me sirvió para ver que, aunque parezca que no puede ser, a 
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veces pasan esas cosas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Qué nos quieres tú decir? Cualquier situación puede ser prodigiosa o puede 

contener un prodigio. Para decirlo en términos concretos: tú sales fatigada de tu trabajo y, de 

repente, recuerdas que la semana pasada fuiste a buscar setas y no las encontraste, y ahora las 

tienes ahí. Puedes vivir eso como un asombro en el sentido de que recuperas un recuerdo tuyo del 

fin de semana, le das una significación. Es exactamente igual que el “Pensad, llueve”. “Pensad, 

hay rovellons”. Que haya rovellons es hacer humana la ciudad cuando tú te vas a casa y quieres 

un poco de humanidad. El rovelló trae un poco de bosque a tu calle y un poco de ilusión e incluye 

un cierto elemento de asombro. “No, pero si eran del camión de ʻCarmen Mirandaʻ.” “Qué puñeta 

“Carmen Miranda”, yo los he recogido como si no lo fueran, y además nos sirven para comer…” 

¿Qué es lo que, en definitiva, el asombro nos propone? Una forma diferente de mirar todas las 

cosas. Ésta es la idea. ¿Eso se ha llamado observación psicoanalítica? ¿Es la observación que se 

aprende en la Observación de Bebés? Sí, ése es el tema. Ángeles no nos ha contado una tontería, 

ella trae una cosa así para movilizar la situación, y podemos crear una historia y una narración a 

partir de ahí. Vuelvo otra vez al encuentro entre la abuela y el bebé: hay un arqueamiento de la 

ceja que es un signo de interrogación, que es un cuestionamiento filosófico de comienzo de una 

relación. Sin embargo, hay mucha dificultad para permanecer en eso. Después, en el material 

clínico que vamos a presentar, vamos a ver por qué hay esas dificultades. Pero lo que es 

impresionante es que pensadores y filósofos hablen de la importancia de eso y después, 

inmediatamente, se retiren. 

 

J. Tolosa – Esto me ha hecho recordar una sesión de ayer, la viñeta de una paciente con un 

trastorno obsesivo bastante importante. En este momento lo está viviendo bastante mal… Yo la 

veo lunes, miércoles y viernes, pero el miércoles me pidió si la podía ver también el jueves. La 

verdad es que yo pensé qué sentido podía tener verla un día más. Sin tenerlo muy claro le dije que 

sí. Es una paciente que da vueltas a las cosas y es un tema complicado. Yo siento que tengo que 

hacer un esfuerzo constantemente para entender un poco lo que está pasando. Lo que quería 

contaros es que en esta última sesión del viernes, la paciente, al sentarse, esbozó una sonrisa. 

Poca cosa, pero nada habitual. Yo le dije: “Bueno, parece que hoy ha sonreído”. Empezó a intentar 

defenderse… En un momento ella dijo que sí, que el día anterior, por la tarde, tuvo un momento de 

más paz, y que incluso también por la noche tuvo algún momentito así. Ella había estado instalada 

en el “¿y si no…?” Y yo le dije que ella había experimentado el “¿y si sí?” Yo me asombré y noté 

que ella también se asombró. Hubo un encuentro que yo percibí como bastante fundamental. Yo 

insistí en el “¿y si sí?”. Es un pequeño fragmento de la sesión de ayer, pero que para mí tuvo el 

valor del asombro. Dicho esto, lo que has dicho tú del asombro, yo encuentro que para mí el 

asombro tiene lugar cuando estoy en disposición de asombrarme. Yo sé que con los pacientes que 

nos sugieren más dificultad, la demanda de esfuerzo y de ser creativo a mí me pone en una 
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posición de poder asombrarme. 

 

Dra. Chbani – Sí, es quizá por esto que nosotros no hablamos del asombro, hablamos de la 

Imaginación Asombrada. Porque el asombro es una cosa pasiva, que por su pasividad ocurre 

excepcionalmente, pero la Imaginación Asombrada es una cualidad del cerebro que hay que 

trabajar, muscular, ejercitar, estimular… El asombro te pasa, pero tu Imaginación Asombrada es tu 

responsabilidad, es una cualidad del aparato para pensar y que está por ejercitar. 

 

J. Tolosa – En esos momentos te sientes como con un vigor, un vigor intelectual pero también 

orgánico. 

 

(Break) 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Empezamos la segunda parte, en la que habrá la exposición de un material 

de observación para ver todos estos aspectos del asombro. Yo quería decir un par de palabras 

como resumen de las diversas intervenciones que ha habido esta mañana, y decir que una de las 

características del asombro es que es generatriz, es el asombro el que genera las situaciones. Si 

tomamos, como ejemplo paradigmático, la anécdota que nos ha traído la Dra. Vives, cuando su 

nieto arquea la ceja y se dirige a ella, la Dra. Vives siente que ese gesto es significativo de parte 

del bebé, y yo digo que sí, es un encuentro, es la expresión de un encuentro que genera en ese 

momento algo fundamental. Lo que ha generado ese gesto del bebé es la creación de una abuela. 

Ese gesto de asombro ha sido efectivo porque ha generado un personaje, que se llama abuela. Y 

también en la intervención de Tolosa, en relación con su paciente, veíamos cómo el asombro 

generaba algo que era efectivo en la práctica. Quería empezar esta segunda parte remarcando 

este aspecto generador, porque estimula y hace algo en el otro, no es sólo observar una belleza, 

sino que se trata de una belleza que es práctica, que es útil para vivir mejor, para vivir con gozo, 

con alegría, con salud. 

 

Dra. Chbani – ¿Sólo vivir? Tú hablas siempre de vivir, pero se trata también de morir con alegría, 

con salud. Porque, si no, no es imaginación, es otra cosa. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Digamos que la muerte es el modulador o configurador de todo el asombro. 

El nacimiento lo inicia y la muerte lo modula, lo abre y lo expresa. 

Quedan un par de intervenciones antes de empezar con el material clínico. 

 

Antonio – A caballo de lo que decía de que es generatriz, yo me preguntaba sobre el estado que 

permite ser asombrado. Cuando hablaba de Bloch, de sus frases, a mí me recordaba mucho la 

meditación zen, que experimenté durante un tiempo. Uno de los recursos que utiliza la meditación 
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zen son los koans, que son frases del estilo de las que utilizaba Bloch, son frases que impactan en 

un momento determinado y que provocan un cambio de estado o dan lugar a una comprensión. Me 

preguntaba si este señor había tenido contacto con la cultura oriental. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La tiene en cuenta. 

 

Antonio – Entonces, el asombro genera un estado, pero me preguntaba, ¿en qué estado tenemos 

que estar para podernos asombrar? Cuando Ángeles contaba que recogió los rovellons, ella 

decidió cogerlos, pero podría haber dicho “uy, no, esto está en el suelo”, o podría haber dicho 

“oiga, que se le han caído”, pero no, había un estado que, por alguna razón, hizo que ella 

decidiese cogerlos. Yo me preguntaba también sobre eso, ¿qué genera qué? Y por último, 

recogiendo un poco lo que había dicho Hafsa al principio respecto a cuáles las dificultades, se me 

ocurre que quizá el hecho de que en nuestra cultura occidental se haya primado tanto el buscar el 

porqué nos aleja muchas veces de poder experimentar el ser. Cuando hablaba del koan zen, la 

actitud de alguien que está haciendo meditación zen es una actitud de atención observante, 

despierta, sin estar fijando la atención en nada concreto pero al mismo tiempo receptiva a cualquier 

cosa que pueda aparecer. Y el otro aspecto que me parecía que podía intervenir es algo que usted 

ya ha comentado, que es la fascinación. O sea, la fascinación quizá tiene que ver con esa 

obsesión por el porqué y que hace que no tengamos esa distancia necesaria para poder captar la 

experiencia del asombro. 

 

Dra. Chbani – Por supuesto que esto de traer la meditación zen me sugiere muchas cosas, 

después de este año sabático. Es impresionante cómo este estado, el de la Imaginación 

Asombrada, que por supuesto se trabaja, no es un acontecimiento casual sino que es un training, 

es algo que nos abre a otras parcelas de nuestro ser. Y esta área que recoge el asombro está 

cerrada por la idealización, por lo fantástico, lo mágico, lo mecánico, lo efectivo en general. Y por 

supuesto que está bastante reconocido que estas civilizaciones llamadas orientales han podido 

llegar a esto, primero por su liberación del monoteísmo, pues no tuvieron durante siglos un trabajo 

de terror a la muerte y al juicio final y al infierno, y por tanto es una liberación de lo terrorífico, y 

segundo por una liberación de lo fascinante: cada vez que tenemos admiración o “maravillación” 

estamos limitando el espacio imaginativo asombrado, y lo eficiente por supuesto que nos maravilla. 

 

Antonio – He olvidado decir algo fundamental. Yo estaba asociando todo ese tema del estado 

porque realmente la actitud del terapeuta ante el paciente es esto, el estado de atención flotante no 

es más que esto, es el estado que te permite estar asombrado. 

 

Dra. Cbani – Ciertos maestros occidentales del zen llaman a esto la consciencia absoluta, es decir, 

ampliar las áreas de conciencia pero sin elegir el foco, y por supuesto ejercitarse en no temer a un 
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elemento de la vida como la muerte, que es para mí el elemento fundamental para pensar. Es el 

trabajo a no temer ni rechazar la disfunción, lo frágil, lo horroroso. Por decirlo rápidamente, integrar 

lo horrible es pensar. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La idea de asombro nos pone en contacto directamente con la idea de 

estado, que hemos definido previamente. El bebé que nace y que se dirige a su abuela, como 

hemos visto hoy, ¿está en un estado o el estado lo lleva al asombro? Es decir, ¿lo que se mueve 

moviliza el estado?, ¿el bebé está en un estado? Las dos cosas son concluyentes. Él está en un 

estado de urgencia, de necesidad, de inocencia, y entonces cualquier sensación o movimiento 

impacta sobre él, por eso hablamos de Imaginación Asombrada del bebé, concretamente, porque 

es la Imaginación Asombrada por excelencia. Y nosotros intentamos con nuestro trabajo estar en 

ese estado incipiente de recepción. Es estado, es atención y, al mismo tiempo, es conmoción que 

me toca. Pero lo que es importante es su significación, el asombro es significativo en todo 

momento. Tú recordabas el ejemplo traído por la Dra. Vives, que yendo por la calle ve las setas 

(los rovellons, que son los bonitos) y los coge. ¿Qué es lo que se pone en movimiento? Lo que le 

lleva a ella a coger el rovelló es la belleza del rovelló, que había soñado coger en el campo, y eso 

le lleva a poder cogerlo, y no siente miedo de que esté sucio o… 

 

Dra. Vives – La belleza aumentada por el lugar. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es belleza, extrañeza, cotidianidad… Cómo elevar la cotidianidad a un hecho 

significativo. Lo que es significativo es el elemento de belleza que hay implícito siempre en ese 

momento de asombro. Y de significado, y por tanto de entrada a saber qué es nuestro mundo y 

qué somos nosotros. Hay una pregunta en la cual están implícitas una serie de cuestiones, como 

es la existencia (y en la existencia está la muerte, por supuesto). Está todo incluido en ese germen 

de asombro. Si el terapeuta trabaja en esas condiciones, influido por el asombro de su paciente o 

por el asombro de su bebé, está en posibilidades de tener una mayor producción genética, de 

génesis o de transformación. 

 

Anael – Ahora hablábamos de la actitud del terapeuta, del tema de la Imaginación Asombrada por 

parte del bebé, y también hablábamos de la persona, más allá del terapeuta, que puede estar ante 

esa posición, y yo también pensaba un poco, dentro de la terapia, pero no sólo por parte del 

terapeuta, del intento de volver a recuperar esa Imaginación Asombrada del principio en el 

paciente más crecido, ya sea niño o adulto, que es algo que está dentro del trabajo, dentro de la 

relación, y el paciente puede estar más abierto o no. 

Y en la segunda cosa en que pensaba era en el autismo. No sé cómo se configuraría este 

concepto en estos bebés en los que la dificultad precisamente está en la relación. 
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Dra. Chbani – El trabajo con los autistas ayuda mucho a entender la diferencia entre maravillarse y 

asombrarse: poder utilizar su imaginación frente al asombro o quedar anclado en la maravilla. Los 

niños autistas nos cuentan, a su manera, un “enmaravillamiento” excesivo, están diluidos en la 

maravilla. El contacto con la madre (o el no contacto, que es lo más habitual) les deja en una 

inmensidad de este mundo que no les permite ir acercándose un poco a la normalidad del mundo. 

Es una cosa maravillada, no hay este aspecto generatriz que hay en el asombro que promueve el 

pensamiento, la maravilla lo bloquea. Y por supuesto que el autismo es inmenso, lo que hay son 

autismos, y hay bebés que se quedan en el horror, no en la maravilla. Pero nosotros trabajamos, 

por observación, con la idea de que incluso los que están en la maravilla o en el horror tienen una 

parte autónoma que se puede asombrar, y si logramos asombrar a un niño autista notamos una 

mejoría en su capacidad de vivir, de morir, de relacionarse. Pero quedan parcelas muy reducidas; 

los que tenemos trato con los autistas sabemos que a veces pasamos diez años antes de tocar un 

milímetro de autonomía, y por eso lo que domina más hoy en día en el mundo del autismo es la 

eficiencia, es decir, el ejercicio mecánico, la adaptación al mundo más que vivir el mundo, hay 

protocolos, pautas, para que aprendan a hacer cosas. Porque ir a la busca de la mínima parcela 

autónoma puede tomar toda la vida, y entonces se prefiere que pueda decir “quiero ir al lavabo” o 

“quiero comer”. No sé si te contestamos bien, pero en el autismo el tema de la Imaginación 

Asombrada es muy interesante, porque es verdad que en el autismo pasamos del asombro al 

horror. Por eso te decía que hay autismos, porque hay autistas que pueden pasarse tres horas 

mirando la hoja que cae del árbol. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Anael, en su intervención, a parte de hablar del autismo, ha dicho que las 

personas mayores también pueden apreciar el asombro de la infancia. Una de las características 

que tuvo el análisis con Freud fue regresar hasta etapas más primitivas de la vida para hacer una 

reconstrucción a través de las interpretaciones. Pero la idea esencial del asombro va un poco más 

allá, la idea es ir a la infancia, al bebé, para rescatar el asombro y recuperar riqueza para el 

trabajo. Por tanto, el asombro es útil con un paciente mayor y con un paciente pequeño, es la 

posibilidad de recurrir a esta Imaginación Asombrada del bebé que puede ser efectiva en el adulto 

y que es la única manera de producir cambios en el adulto. 

 

Empezamos entonces con el material. Si el método de Observación de Bebés de Bick y el 

concepto de piel son importantes, pensamos que es debido a razones significativas y profundas. 

Pretendemos sugerir, con el material que vamos a presentar, que los personajes que participan en 

el método de Observación de Bebés (familia, observador y ulteriores comentarios del seminario) 

nos mostraron estas significaciones. Sugerimos que Esther Bick, en contacto con el pensamiento 

de Klein y movida por su subconsciente, desarrolló un método de observación psicoanalítico que 

se encontró con el concepto de piel, que permite comprender mejor la identificación proyectiva de 

Klein y otros conceptos psicoanalíticos, otros insights, tal como hoy postulamos con el concepto de 
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Imaginación Asombrada, con valor para la comprensión del ser humano y aplicación a la práctica 

asistencial. Lo que pretendemos es que este concepto no sólo tenga un valor teórico, sino también 

un valor en la práctica asistencial. 

Quisiera mostrarles determinados momentos de una observación de un bebé, Irina, para que nos 

ilustre acerca de la capacidad de asombro. Se trata de una observación algo especial. Una de las 

características fue el esquematismo y la limitación del registro de la observación (la mitad de lo 

habitual); la otra fue la sorpresa de la madre a la llegada de la observadora, pues no la esperaba 

ese día. En el comienzo la madre gastó un tiempo excesivo de explicación, que ocupó la primera 

página de la observación, hasta llevar a la observadora con la bebé, que estaba durmiendo en una 

habitación en penumbra. Después de acomodarla, se marchó diciendo que se iba a realizar cosas 

de casa para aprovechar este rato. Es decir, no se quedó para aprovechar la observación, sino que 

ella manifestó que tenía que hacer cosas más útiles, pese a que se trataba de una observación ya 

avanzada y por tanto la madre sabía lo que la observación podía significar para ella. La 

observadora, sorprendida, registró de una forma especial y telegráfica lo siguiente:  

 

Irina (bebé de 10 meses y 2 semanas) hace un sonido, se mueve y vuelve a la posición inicial. 

(Punto y aparte). 

Lo que es impresionante de esta descripción es el esquematismo de la observadora en la forma de 

trasmitir su experiencia y, como refleja la frase, cosa no habitual, poniendo un punto y aparte como 

esculpiendo un estado de la bebé y el de ella misma. No obstante, en un intento de recuperar su 

función de observadora, lo describe después con una frase algo más expresiva: 

Durante un buen rato, Irina no se mueve, se oye su respiración silenciosa. Es reposada, lenta y 

profunda. 

Una vez hecha la aseveración lapidaria del inicio, el sonido y movimiento de Irina captan la 

atención de la observadora, quien gana en espiritualidad con la respiración silenciosa, que se hace 

más clara con la calificación de reposada, lenta y profunda. Es tanto como si fuera la manifestación 

del alma tranquila y sosegada del bebé durmiendo. Aquí la ayuda del bebé a la que la observadora 

se acoge es efectiva y cura las malas condiciones que se habían creado con el encuentro 

sorpresivo y no esperado de la madre en la recepción, y vemos cómo la experiencia influye en la 

observadora, en sus estados de ánimo, en sus pérdidas y recuperaciones, en sus inflexiones, en 

sus decepciones y en sus expectativas. En este momento ha habido un paso de la desilusión y el 

retraimiento a la recuperación “inspirativa” de la inspiración respiratoria de la bebé, que hace la 

experiencia reposada, lenta y honda. Es capaz de describir con agudeza, en un momento de 

asombro, el alma del bebé, que está presente y actuando allí. Pero, por el momento, todo  acaba 

ahí. ¿Y por qué? ¿No aguanta el asombro? ¿No cree en él? ¿Le parece ilusorio y no real, como a 

tantas personas y a tantos científicos, y tiene que agarrarse a su pensamiento racional sin dejarse 

llevar por la experiencia? ¿La descripción somera es una consecuencia de la soledad y el vacío en 

los que cree encontrase en esa observación? 
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En el registro inmediatamente posterior todo cambia: 

Se oye el ruido del calefactor de aceite poniéndose en marcha. También puedo oír a lo lejos el 

ruido de puertas que chirrían, una bolsa de plástico… Una gata pasa por delante de la puerta del 

dormitorio, maúlla. 

Este registro es contradictorio con el párrafo anterior (de respiración silenciosa: reposada, lenta y 

profunda). Lo material, el materialismo, gana al espíritu. Así que podríamos decir que la 

destrucción del material registrado aquí es fruto de la capacidad de observación afectada. Es la 

máquina y otros ruidos que funcionan… Y el alma de la observación  ha huido. 

En un nuevo intento la observadora se acoge a la gata que pasa, como diciéndose: “si yo tengo la 

capacidad de asumir lo psíquico, lo inconsciente, lo viviente, utilizo lo viviente de una forma 

transicional, con un valor más creativo que los ruidos y las maquinas, para realizar  una 

recuperación en el siguiente material”. 

 

Oigo la voz de la madre, que habla desde la terraza, detrás de la casa, con el padre y el hijo. 

Irina esta profundamente dormida, no se mueve. 

Silencio. La madre enciende una luz en la habitación de al lado y entra alguna claridad… 

La observadora continúa su descripción hablando de las conversaciones animadas de madre, 

padre y hermano… Una nueva recuperación de la observadora, ahora con la voz de la madre y del 

resto de la familia, y confortada por la entrada de algo más de luz: pequeños destellos que vienen 

de fuera y que no le permiten agarrar a su objeto de asombro, él bebé, que continúa 

profundamente dormido, sin moverse. 

Irina continua durmiendo, está relajada. La madre entra en la habitación y pregunta si está 

dormida. Se mira a Irina y me dice que hoy ha ido a masaje después de muchos días y que se ha 

quedado muy relajada y que así acostumbra a dormir más rato. Me pregunta si quiero tomar algo. 

Yo le digo que gracias pero que no hace falta. Irina continúa sin moverse, con los ojos cerrados, 

durmiendo profundamente... La madre se va. La observadora oye conversaciones fuera sobre 

realizar juegos con el hermano, encender el fuego del hogar...  Irina (tras un punto y seguido) hace 

un sonido, abre los ojos, se estira, cierra los ojos, los vuelve a abrir, se queda boca arriba, con las 

manos medio abiertas, los ojos entreabiertos. 

La madre entra y pregunta si se está despertando. Yo le contesto que ha hecho un ruido, que ha 

abierto los ojos y que los ha vuelto a cerrar. La madre mira a Irina, que continúa con los ojos 

cerrados pero no del todo. La madre dice: “Se debe estar despertando”. Se va y cierra la luz de la 

habitación contigua. Irina protesta. La madre entra en la habitación y le habla: “Irina, bonita, ¿qué 

té despiertas?” Y sube la persiana.  

Aquí apreciamos, en primer lugar, la actitud ecuánime de la madre valorando el sueño de la niña 

como sosiego y estructuración interna, lo que a ella le sirve para recomponerse de su sorpresa 

inicial y transformarla en asombro, que comunicará a la observadora con una información bastante 

precisa. La niña ha sido considerada y tenida en cuenta en su piel al llevarla al masaje corporal. De 



 22 

modo que, cuando la madre abre la luz desde fuera, intenta que algo de claridad asombrada entre 

en la observación, diríamos a través del concepto de piel de Bick,  para que el observador pueda 

comprender las anteriores notaciones sobre la significación del sueño y su profundidad, que 

vendrían a ser un incremento de la capacidad de observación psicoanalítica. El otro aspecto a 

remarcar es que, a pesar de las dificultades de la observadora, ella nos ha venido recordando una 

y otra vez que la bebé estaba profundamente dormida y que esta situación sería la responsable de 

la recuperación ulterior de la situación y en la que de alguna manera ella creía y no creía, por la 

dificultad de aceptar esta situación en su auténtica profundidad. Es como si la observadora, de 

paso, nos hubiera comunicado que la bebé está presente con su interioridad profunda.  

Según el diccionario de la RAE, asombro es espanto, gran admiración. Es decir que el asombro 

produce inicialmente espanto, pero si podemos profundizar en la aceptación de los fenómenos que 

se dan aquí y ahora conseguiremos que el asombro se transforme en gran admiración y produzca 

crecimiento y vida. Es por ello que los diversos personajes de esta experiencia reaccionan contra 

la experiencia de asombro, pero en especial más los del entorno del bebé que el bebé mismo, 

manifestándose un déficit en la capacidad de observación. Por ello, cuando el bebé o cualquier 

miembro del complejo está en silencio y realmente observa, confirma radicalmente la experiencia 

de asombro y la real definición de asombro. 

Pero continuemos con el momento en que la madre habla del despertar, que es como un intento de 

definir el despertar, como una cesura, un paso de estar en el interior con los ojos cerrados, 

mirando hacia dentro, a hacerlo hacia el exterior con los ojos abiertos. Aún más, creemos que la 

pregunta de la madre es si Irina está tomando conciencia de las cosas, cómo se despierta a la 

realidad, al mundo exterior y al interior. Porque ella no es consciente de muchas cosas y necesita 

la observación para aprenderlas. La observación sería la escuela del aprendizaje de estas 

realidades, o, de otra forma dicha, es la génesis de estas cosas ante las que está asombrada por 

momentos. Es ilustrativo para ella de sus dificultades para tomar conciencia o insight. Diríamos que 

está valorando el concepto de despertar, confiriéndole un estatus, una significación, una función y 

una realidad, y ella apaga la luz artificial para poder trabajar con este estado, con las luces 

naturales, como es la noción de despertar. Que Irina proteste es debido a que ella estaba 

pendiente, en este despertar al mundo externo, de este foco de luz que le es arrebatado y que le 

servía de punto de referencia, de apoyo, como pueden ser los brazos o el pezón o la  voz, porque 

la bebé estaba construyendo a través de este foco de luz y cuando se lo quitan se queda en el 

vacío. Pero la madre, que está poseída por el concepto de despertar y de insght, comprende 

fácilmente y se le acerca cariñosa y cercana, añadiendo además la luz natural del día al levantar 

las persianas para dejar entrar la luz natural o el contacto con la realidad.  

La observación sigue:  

Irina está moviendo la cabeza de un lado a otro, con las manos en puño y los brazos en rotación. 

Detiene el movimiento de la cabeza y mira a la madre, que le habla. Se le acerca y la coge en 

brazos. La madre mira a la observadora y le dice a la niña: “Irina, mira quién hay ¿te acuerdas? Es 
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Aitziber”. Irina mira a la observadora con atención. La madre le da un beso en la cabeza, mientras 

ella continúa mirando a la observadora. 

Irina tiene ahora conciencia de la extensión del concepto de despertar tal como la madre lo esta 

concibiendo, y entonces ella le da una amplitud al movimiento de la cabeza, es como una visión 

mas amplia, va del este al oeste pasando por el cenit, así es como ella empieza a tener una visión 

del mundo. Este movimiento de la cabeza es la preparación para que, cuando abra los ojos, ella se 

sienta asombrada. Y está con los puños cerrados, con todo ahínco, con todo vigor, para que haya 

extensión, fuerza y profundidad y así conseguir sus transformaciones. En esa base está la 

posibilidad de lograr conjunciones constantes, que utilizará después en sus capacidades para 

pensar. De otra forma dicho: se está construyendo un pensador que va a permitir acoger los 

pensamientos. Así que cuando el foco de luz que se perdió lo capta a través del foco auditivo de la 

madre, dirige su mirada a ella y lo que estaba configurando con sus puños lo obtiene ahora 

construido en el objeto de la madre. Como consecuencia, la madre se le acerca, la toma en brazos 

y la conjunción de las manos se realiza. Es decir, sería algo así: “Yo quiero ser cogida desde que 

fui dejada por el foco de luz y tuve que buscar con las conjunciones de mi mano y cabeza”. Y así 

ella empieza a adquirir un conocimiento de continente y contenido para pensar, y es por eso que 

sentimos que un niño muy precozmente tiene una mente y piensa y siente; su asombro le ayuda a 

conseguir estas habilidades, cosa reforzada hoy con la experiencia de la piel que la madre nos 

contaba. 

La madre, que ha tomado conciencia de lo que es el despertar, le propone recordar (como nos 

decía Castoriadis que sugería Homero con las musas y Mnemousine), yo diría en un intento de 

reconocer la Imaginación Radical de la niña en pie de igualdad con los adultos y de poder valorar 

la observación en la persona de la observadora, una imaginación que en la madre tiene ahora más 

características de Imaginación Asombrada. Es decir, cuando la madre le dice “recuerda” a la niña 

hace como un intento de recuperar la Imaginación Radical de Castoriadis, pero ella ya está influida 

por la situación y está más cerca de la Imaginación Asombrada. ¿Y qué hay ahí, en la Imaginación 

Asombrada? Afecto, simpatía, conocimiento, sosiego, amplitud de miras, confianza, 

entretenimiento, diversión, luz, alegría, humanidad, vida: características propias del asombro. Y las 

enumero para poder reconocerlas, porque así tenemos más capacidades, más aperturas, más 

horizontes, más riqueza, más consistencia para estar con el otro y podemos hacer que la situación 

sea más real, más viva, más cálida y efectiva.  

 

Dra. Chabni – ¿Nos detenemos un momento? Yo sentía como si el material no fuera muy 

sugerente, como si estuviéramos un poco aburridos. ¿Continuamos? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Continuamos con la observación, entonces: 

“Ahora hace muchos días que no viene Aitziber, ¿verdad, Irina? ¿Le enseñamos el árbol de 

navidad, que aún lo tenemos? Han pasado muchas cosas ¿Qué te acuerdas de Aitziber?” Irina gira 
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la cara hacia la madre y ésta la balancea. La madre pregunta: “¿Quieres comer un poco, Irina?” Se 

sienta en la cama, se destapa el pecho, Irina empieza a chupar durante un rato mientras la madre, 

con una mano, le acaricia un brazo. Irina lleva un vestido-saco rojo. La madre está mirando a la 

niña todo el rato con mucha atención. Irina deja de mamar y se estira hacia atrás y mira a la 

observadora. La madre le dice: “¿Quién hay, Aitziber?”. La niña se incorporaba para mirarse en el 

espejo y la madre le dice: “¿Que te miras en el espejo?” Entonces la madre le hace cosquillas en la 

barbilla.   

Quisiéramos señalar varias cuestiones. La observadora hacía unos días que no venía como 

consecuencia de que los padres se fueron al sur por las fiestas de navidad. Hemos señalado la 

sorpresa de la madre y los efectos que esto produjo en la observadora. El comportamiento de la 

madre, que ya conocemos, suele ir de la intimidad a la exterioridad. Por ejemplo, la primera 

observación se realizó en la cama, con la madre desnuda y el bebé en contacto con su piel 

tomando el pecho, para luego convertirse en habitual que tuviera la necesidad de darnos a conocer 

la fragilidad de su piel, teniendo que recibir a la observadora casi en el recibidor para salir al 

parque cercano, no tolerando su piel-casa. Así pues, las observaciones suelen hacerse fuera de la 

casa. 

El recuerdo del árbol de navidad, si bien es grato, con toda la familia (padre, madre, hermano y 

abuelos paternos), se hace a destiempo. 

Otra característica de esta madre es que prima su necesidad de dar el pecho pronto así como de 

que el hermanito tome alimento que él rechaza con ironías. Es como si ella valorara más la madre-

pecho de Klein que las calidades de observación de Bick y por tanto del asombro. Yo diría que 

acepta los principios de la Observación Bick para luego contradecirlos y ponerlos en cuestión. Por 

ejemplo, al principio dice: “Mientras tú, Aitziber, observas a la niña, me voy a hacer otras cosas 

más fundamentales de mi casa”. ¿Como hizo la observadora con el impacto inicial? ¿Como hacen 

los científicos y otras personas no teniendo en cuenta ese momento presente y privilegiado de 

observación? Es cierto que la madre viene pronto a reparar esta situación, pero lo hace con los 

instrumentos de que dispone y sin darle toda la amplitud a la experiencia. Por ejemplo, ella recurre 

a la piel como concepto primario de coherencia psíquica, pero con el balanceo no incorpora 

quietud, sosiego y reflexión para ganar espacio mental y poder tener memorias del futuro, etc. 

Pensamos que la bebé sabe y conoce lo que es más esencial en este momento, es decir, vivir la 

calidad y el valor del asombro. 

Queríamos comentar un detalle más registrado por la observadora, que por algo lo habrá recogido. 

La bebé va con un traje-saco rojo. El rojo es la expresión de un deseo, la intensidad de un deseo, y 

aquí muestra la valoración de este deseo-piel-continente, o preconcepción de piel-continente. 

Irina ha dejado de mamar, y no es que no valore la introyección del pecho, es que quiere valorar la 

contención que le permitiría asistir a la valoración de lo que se desarrolla en su entorno, valorar la 

presencia de la observadora, sobre la que la madre le ha llamado la atención. Con la presencia de 

la observadora la niña recupera integridad, individualidad, corporalidad. La niña tiene una 
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conciencia bastante cercana de lo que está sintiendo, y, de alguna manera, si la niña está sintiendo 

eso es porque la madre se lo ha dado, con su pecho y su atención, pero sobre todo, porque ella ha 

sido capaz de recibirlo y potenciarlo. 

Las cosquillas son aquí una forma de estimular su lenguaje preverbal para que ella continúe su 

comunicación. Su mirada al espejo es un intento de comprobar este espejo en el que se le ha 

convertido la observación, que le da consistencia. Diríamos que hay aquí una actividad 

cognoscitiva. Lo importante no es lo que señala la madre de que Irina está en el espejo, sino que 

Irina ha entrado dentro del espejo para encontrar todo el espectáculo, todo el entramado. 

Esta actitud queda más clara en el siguiente material: 

La madre la sienta en el otro lado y le pregunta si quiere la otra teta. Se la ofrece y la niña la retira 

con la mano. La madre le dice: “¿No quieres más? Entonces de acuerdo”. La niña se tira hacia 

atrás y se ve reflejada en el espejo. El espejo está más próximo en esta ocasión. Hace algún 

sonido y mueve sus manos y sonríe. Lo repite. La madre le dice: “¿Qué te miras en el espejo?” La 

madre le hace cosquillas en la barbilla. La niña lo repite, se incorpora, la madre vuelve a hacerle 

cosquillas. La niña ahora se queda mirando algún punto lejano, pensativa. La madre sugiere ir a 

ver al padre y al hermano. Apaga el radiador y se encuentran con el padre y el hermano. La 

observadora termina su tiempo de observación y se despiden todos. La madre la acompaña hasta 

la puerta. 

Mirar en el espejo es una especie de ensayo científico, de comprobación (“Yo estoy ahí, pero 

además están otros y puedo percibir la relación entre los seres humanos”). Algo así como que “lo 

que yo espero con esta atención es descubrir una esencia que es mi ser, es mi hálito, mi 

experiencia de vida, mi experiencia emocional”. Lo que a mí me parece percibir en esa mirada del 

niño dentro del espejo es un fenómeno de asombro. ¿Qué es lo que hace la madre? La madre está 

orgullosa de haber tenido un bebé y está fascinada, pero no está tan asombrada por los 

fenómenos que se están desplegando, que están naciendo, no tiene tanto este asombro, mientras 

que en el bebé se despierta este asombro por la mente del otro. El bebé está asombrado por la 

sonrisa del otro, por la presencia del otro, por el respirar del otro, por su mirada. Está asombrado 

no aún por un fenómeno de la naturaleza como puede ser una flor o una planta, sino que su 

asombro se dirige a esta magnificencia que se llama funcionamiento mental.  

La madre es tocada por la Imaginación Asombrada de su hija cuando después de un tiempo vuelve 

el observador, vuelve el crisol donde se estaba desarrollando toda esa fenomenología. La madre 

está cerca, pero opone al asombro el conocimiento: “cuando tú haces un gesto, tú tienes una 

necesidad, y entonces yo te doy el pecho”. A la capacidad de Imaginación Asombrada de su hija la 

madre opone el conocimiento de que ella sabe que su hija tiene hambre. Lo que es interesante en 

esta observación es que de alguna manera la madre, que fue tocada por su hija, está sensible y 

puede cambiar su actitud. La madre primero valora quién hay en el espejo (“¿La Irina?”), pero 

como no entiende bien el fenómeno y la niña sigue inquiriendo, la madre le pregunta: “¿Es que 

quieres la teta?”; no solamente se lo dice sino que se la da y la niña no la quiere, pero la madre, 
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que de alguna forma está tocada por el fenómeno de la piel y del asombro, lo incluye como 

pregunta, y al incluirlo como pregunta incluye la capacidad de pensar. Yo quisiera diferenciar de 

una manera muy tajante la diferencia que había entre la introyección de la madre dándole el pecho 

y la capacidad de asombro que tiene la niña con su imaginación. Y de esa manera la madre incluye 

la pregunta: “¿Que te miras en el espejo?” Y al incluir la pregunta está entrando de alguna forma 

en el fenómeno del asombro. Nos parece que es importante la capacidad de asombro por la fuerza 

que tiene de persistir en la capacidad de preguntarse, de investigar, de saber, de conocer el 

funcionamiento de la mente de su hija y por tanto las necesidades de su hija más pertinentes, las 

necesidades de despliegue de habilidades, de despliegue de desarrollo, y por tanto significa una 

atención más fuerte, más atenta, más honda, más profunda, más penetrante, más sugerente. Ese 

es un poco el tema y ese es un poco el misterio otra vez: ¿cómo soportar la intensidad o la 

capacidad de la función del asombro para hacerlo efectivo y acorde con la relación? 

 

Antonio – Este momento del espejo yo lo tenía fijado como un momento de tridimensionalidad, 

justamente en el momento en que sale del pecho. Yo me preguntaba por la relación que hay entre 

la posibilidad del asombro y la tridimensionalidad. El asombro aparece en el momento en que se 

sale de esa relación dual y aparece la diferenciación, aparece un tercer elemento a través de la 

mirada en el espejo. Quería vincular esos dos conceptos, tridimensionalidad (o Unidad Originaria, 

también) y asombro. No sé si es pertinente mi interrupción pero me parecía que era el momento de 

hacerlo. Quiero decir que en ese momento ese pecho, que es más una necesidad de la madre que 

de Irina, no es algo que permita el pensamiento, es más invasor que otra cosa. Y en el momento 

en que se puede salir de eso, puede aparecer la capacidad de asombro, que en cambio en 

contacto con el pecho no podía darse. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que es interesante en esta situación, y lo que yo quiero mostrar, es que la 

madre ha sentido que la niña le está expresando algo fundamental. Con el asombro se manifiesta 

algo fundamental, y la madre se siente tocada, y entonces recurre a los instrumentos con que ella 

puede darse. Ella cree que puede darse con el pecho. Lo que ella ignora es que lo único que tiene 

que hacer es mirar a su hija, observarla, seguirla, y ésa es la generosidad que su hija le pide. 

Porque ella ha entrado en el espejo, y es fascinante encontrar ahí personas y relaciones, y eso es 

lo que la niña quiere recuperar. Por supuesto que ahí hay una tridimensionalidad y ahí está el 

padre, pero lo que ahí está es una nueva experiencia, la nueva experiencia de asombro vista en el 

espejo. Y lo que a mí me interesa de esta observación es mostrar la observación como ese espejo 

donde se refleja muy claramente toda la experiencia. De modo que la niña está expresando algo 

nuevo y la madre está entre una cosa y otra, porque reconoce la autenticidad del asombro, pero se 

encuentra sin armas: ¿qué hago yo después del asombro?, piensa. Yo les propongo a ustedes que 

se asombren. Pero, ¿qué hago yo después con el asombro? ¿Y qué hago yo con mi paciente? 

Éste es el tema fundamental, y es el tema fundamental que plantea la madre y el que yo quiero 
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plantear también. Por ejemplo, desde el principio de la observación, cuando el observador fue 

frustrado en su trabajo y no pudo seguir el asombro de cada día, se agarró a donde pudo y 

empezó a construir las cosas. Es a través del sueño de la niña que el observador se recupera. Lo 

que es interesante en el transcurso de toda esta situación, y que vamos ahora a ver en detalle, es 

el momento en que ahora “la niña se queda mirando algún punto lejano, pensativa”. 

Pensamos que las cosquillas que le hace la madre son como una especie de ironía, es como si la 

madre tomara conciencia del espesor y de la profundidad de esta situación de asombro y le dijera 

“¡Qué graciosa eres!”, o “ya sé que eres más profunda de lo que yo pienso”. A veces, en 

situaciones difíciles con los pacientes, sólo la ironía permite que nos acerquemos a ellos. La madre 

hace las cosquillas como una forma de aceptar su asombro. Ya no le propone el pecho. Pero todo 

eso está dicho y no dicho. Las cosquillas son como una forma de reírse irónicamente de estos 

fenómenos mentales.  

La niña se queda “mirando algún punto lejano, pensativa”, para nada un objeto, sino mirando su 

asombro. Este es el momento final. Lo que yo quería mostrar es que cuando la niña se queda así, 

parada, está mirando su asombro. Yo me asombro por una situación y miro a la lejanía para mirar 

dentro de mí. Esto es el asombro, este juego de cercanía y distancia que Walter Benjamin utiliza 

tan sutilmente entre otras cosas para definir el aura: “El entretejerse siempre extraño del espacio y 

el tiempo; la aparición irrepetible de una lejanía por más cerca que ésta pueda hallarse”, y que 

luego retoma en su definición del asombro: “La dialéctica en estado de parálisis es su auténtico 

objeto. Es el peñasco a partir del cual la mirada se hunde dentro de la corriente de las cosas y 

queda atrapada. Pero si el torrente de las cosas se rompe en el peñasco del asombro, ya no hay 

diferencia entre una vida y una palabra humana. En el teatro épico ambas son la cresta de la ola 

que hace alumbrar la vida desde el lecho del tiempo, lucir por un momento en el vacío e irse luego 

al fondo nuevamente”. 

Un componente del seminario dijo “estamos llegando a la poesía, a mi modo de ver”. Si no 

recuerdo mal, dije: “Estamos llegando al final de esta observación, que se inició con los ruidos y el 

gato como objeto transicional, y ahora estamos en  el encuentro, acercándonos, a través del 

asombro, a la posibilidad de pensar”. Y si leemos una línea más, creo que aún será más claro. 

La madre sugiere ir a ver al padre y a Joan. La madre apaga un radiador que había en la sala y 

vamos al comedor. Yo saludo al padre y a Joan y le digo a la madre que ya es la hora, y nos 

despedimos hasta la semana que viene. La madre me acompaña hasta la puerta y nos decimos 

adiós. 

Hemos dicho que la Unidad Originaria es el crisol del pensamiento. Lo que añadimos ahora es que 

es el asombro el que ha llevado al pensamiento, y la madre lo quiere hacer efectivo con la 

presencia del padre e incluyendo al hermano. Necesitaríamos mucho más tiempo para elaborar 

este concepto. Quizá el próximo día o en la próxima ocasión. Hoy, aquí, diremos que el asombro 

es asombro frente al sueño, frente a dar la vida y recibir la vida. Tanto los filósofos como los 

psicoanalistas se han tomado eso como dado por hecho. Diríamos que el filósofo piensa la vida, no 
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vive la vida; y el psicoanalista repara la vida, pero se trata de un pequeño matiz: vivir la vida. El 

asombro rescata la idea de disfrutar de esta planta, de esta luz, de esta sonrisa o gesto en vez de 

perder la vida en entenderlo, y para eso, nada mejor que aprender del bebé con su asombro.  

 

Nuria – Al inicio de la sesión hablábamos del concepto nuevo de Imaginación asombrada, pero 

todo el rato estamos hablando de asombro. Entonces yo estoy asombrada… es que asombro no 

es Imaginación Asombrada, ¿no? 

 

Dra. Chbani – No, la Imaginación Asombrada es el ejercicio para vivir activamente el asombro. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – El esfuerzo que hace la madre cuando se acerca a su hija con las cosquillas 

es un momento muy capital. ¿Qué es lo que la madre intenta dilucidar en el espejo? ¿Que ella 

tiene una hija y se siente completa narcisistamente porque tiene una hija? ¿O está apreciando los 

gestos con los que su hija se refleja en el espejo, reflejando una actitud psíquica? Todo el proceso 

que hace la madre para acercarse al asombro lo hace a través de su Imaginación Asombrada para 

ver cómo está trabajando la Imaginación Asombrada de su hija al construir toda una historia dentro 

del espejo. De modo que hablamos de asombro pero hablamos también de todo el trabajo de 

imaginación que el bebé hace. Por ejemplo, cuando, después de todo eso, el bebé se queda 

mirando hacia un punto extraño, está mirando al asombro, pero está haciendo funcionar su 

Imaginación Asombrada. ¿Cómo? Con su mirada distante, que está incluyendo lejanía y cercanía 

para producir toda una dinámica increíble. Aquí he definido el asombro, con Benjamin, como un 

peñasco: “pero si el torrente de las cosas se rompe en el peñasco del asombro, ya no hay 

diferencia entre una vida y una palabra humana. En el teatro épico ambas son la cresta de la ola 

que hace alumbrar la vida desde el lecho del tiempo, lucir por un momento en el vacío e irse luego 

al fondo nuevamente”. El asombro sería el peñasco, pero estamos hablando de todo el proceso 

que ha hecho el niño. Cuando él mira hacia fuera después de todas esas operaciones, está 

utilizando su Imaginación Asombrada. 

 

Antonio – Pero si el peñasco-asombro se convierte en Imaginación Asombrada, ¿quiere decir 

entonces que es el asombro el que provoca ensoñación? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Digamos que el asombro crea el estado, y por tanto amplía las capacidades 

de percepción. Cuando Irina mira hacia un punto lejano tras la experiencia en el espejo, yo creo 

que ella está creando un estado mental para poder acceder a nuevos mundos, y de alguna forma 

representa gráficamente lo que es la ensoñación descrita por Bion. Hay una correlación. 

 

Antonio – Usted dice que mira ese punto lejano para mirarse dentro. Es en ese sentido que yo lo 

decía. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Sí, para sentirse dentro, para conectarlo con el interior. Hay una dinámica de 

lejanía y cercanía en la que se involucra la elaboración de las relaciones: la lejanía y cercanía del 

pecho… Hay todas las posibilidades para elaborar todas las psicopatologías, en relación con las 

claustrofobias, las agorafobias… Todo eso se elabora a través de un estado de asombro sano, 

alegre, razonable… 

 

S – Yo creo que Imaginación asombrada es la lectura que usted ha hecho del material de Irina. 

 

Dra. Chbani – Es un ejercicio. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, y por tanto es una preparación para un terapeuta. A mí lo que me interesa 

de un seminario de Observación de Bebés es que el observador entra en el asombro de una forma 

práctica, desarrolla su capacidad de asombro en el seminario. Es la cuestión fundamental del 

entrenamiento en Observación de Bebés. 

 

Dra. Chbani – En una situación límite, por ejemplo en el duelo, el duelo es el asombro. ¿Y cómo se 

sale del duelo? Con una Imaginación Asombrada bien ejercitada. Los hechos nos paralizan en el 

asombro, nos apelan a buscar el porqué de una manera casi obsesiva. Una cosa asombrada 

promueve muchos porqués, por eso es el germen de la filosofía. Pero vivir los hechos (no 

explicarlos) requiere una Imaginación Asombrada desarrollada. 

 

Antonio – ¿Pero eso no es la fascinación? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No. La idea esencial es: “Pensad, llueve. Hay quien está adelante y atrás”. 

No estás fascinado y paralizado y endemoniado, sino que estás adelante y atrás. 

 

Dra. Chbani – Si estás en la fascinación te preguntas por qué llueve, y entonces puedes pensar en 

las nubes, la evaporación, etc., y entonces no vives la lluvia. 

 

J. Tolosa – Es lo que pasa con mi paciente: “Quiero saber, quiero comprender, quiero que me 

explique…” 

 

Dra. Chbani – Y en general, la psicosis es el asombro, porque estás anclado en un porqué 

imposible de responder. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Cómo que la psicosis es el asombro? 
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Dra. Chbani – Sí, es el asombro de una potencia que paraliza la Imaginación Asombrada. Yo cojo 

ejemplos límites porque, si no, se queda en nada. Como sabemos, la explicación obsesiva es una 

psicosis. 

 

Dra. Vives – Yo pensaba en este ejercicio que nos proponéis y pensaba en la primera parte de la 

observación, que sucede a oscuras dentro de la habitación y la observadora se sitúa a partir de la 

respiración del bebé. Hay como una espera acústica. La observadora va siguiendo los sonidos del 

exterior: el radiador, el gato… luego la madre enciende una luz y más tarde entra. Y luego pensaba 

también en este saco rojo que lleva la niña… Como si fuera una invitación también a lo prenatal, a 

algo que tiene que ver con un espacio en el que no hay apenas luz… Es decir, a mí me sugería 

pensarlo no sólo como una negativa de la Imaginación Asombrada sino como otro espacio para 

observar. 

 

Dra. Chbani – El ejercicio de la Imaginación Asombrada requiere el ejercicio de todos los sentidos, 

no requiere sólo la vista, o sólo el oído, o sólo el olor, o sólo el tacto. Es una presencia en la vida, 

no una explicación de la vida. Y entonces, claro, si no hay luz se traslada al oído o a otro sentido. 

 

Dra. Vives – Pero yo lo entiendo como una propuesta que se le hace a la observadora, desde la 

dificultad de la madre. 

 

Dra. Chbani – Cada observación es una propuesta de ejercicio, y cada línea se puede trabajar dos 

horas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Desde luego que podemos incluir cualquier investigación teórica sobre 

cualquier acontecimiento e interpretarlo como una investigación acerca de la vida prenatal. La vida 

prenatal está siempre, por supuesto. Sin embargo, mi opción investigatoria en este momento fue 

en relación a lo plástico del texto. Este observador me presenta observaciones de siete folios, y 

esta observación se hizo con tres folios, y además la primera parte de la observación son 

disquisiciones banales hasta llegar al momento de “la niña duerme”. Mi criterio sería, no investigar 

en este momento lo intrauterino, pues para eso se necesitaría otro tipo de actitud por parte de la 

madre, sino limitarme a estudiar otros ítems que están funcionando desde el principio. Y es en ese 

momento que aparece el concepto de asombro y es en ese material que yo lo he aplicado. Si 

hubiese sido otro material yo lo hubiera aplicado de manera diferente. Es cierto que la niña está 

durante todo el tiempo dormida, pero la madre no lo está. Y en un momento determinado ella dice: 

“Te has despertado”, pero es ella la que se ha despertado y entonces entra en este fenómeno del 

asombro de una manera muy plástica. De cualquier manera hay estos dos ítems fundamentales: el 

primero es la niña dormida y el último es la niña mirando a la lejanía como corolario de todo el 

trabajo, reconociendo en la lejanía la proximidad de una situación muy emocional, muy de 
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ensoñación, que yo llamo Imaginación Asombrada. Es todo un proceso en el que la niña está lejos 

y está cerca, y está haciendo todo un trabajo de ensoñación. Eso digamos que es como una 

lección magistral que el bebé nos da a nosotros para que la sigamos en nuestro trabajo cotidiano: 

“Tenéis que comportaros como yo, viendo a lo lejos y hacia dentro”. 

 

Enric – Yo quisiera volver al inicio. A mí me parece que esta observación se inicia con una 

sorpresa inesperada. La madre no esperaba a la observadora, y eso se va desplegando en toda la 

primera parte, en la que todos los participantes yo creo que se tienen que recuperar. Esa sorpresa 

inesperada produce todo ese primer tiempo banal, oscuro, poco comunicativo, con poco asombro, 

y a mí lo que me llama la atención es el trabajo que todos los participantes tienen que hacer para 

poder volver a la posibilidad de encontrar el asombro y la Imaginación Asombrada. La observadora 

tiene que hacer su trabajo centrándose en el bebé en la medida que puede (los sonidos de su 

respiración mientras duerme). Y después podrá venir la madre a encender la luz, y yo creo que a 

partir de ahí se consensúa de alguna manera la capacidad de asombro de todos los participantes. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Y yo creo que la madre define la concepción de lo que es despertar. 

 

D – Yo creo que estamos tratando un tema fronterizo, empezando por un mundo sin palabras. El 

asombro empieza por algo que no se puede expresar, que no hay palabras para expresar. Yendo 

por ahí yo me he ido un poco hacia lo artístico, es decir, cómo podemos acercarnos a un tipo de 

trabajo en el cual no hay palabras sino que hay imágenes, sensaciones, corporalidad, 

sensorialidad, fruto del trabajo creativo de otro. Y con la cosa del saco rojo, me acordaba de una 

exposición en la Fundación Miró de hace un par de años de una artista, en la cual entrabas en un 

mundo con agua, con sonidos, por un pasadizo rojo… ¿En qué situación nos colocamos? Yo creo 

que a veces va vinculado al tema de la sinceridad, de cómo poder comunicar las cosas de forma 

sincera, porque me da la sensación que esto podríamos imponérnoslo para ver las cosas de una 

determinada forma, pero no es eso. Cómo vincularlo con algo fronterizo por donde nos movemos 

como en una especie de marismas, con cuidado… 

 

Dra. Chbani – Desde luego, el mundo artístico es el salvavidas de la imaginación. Trabajar la 

Imaginación Asombrada es abrirse al arte, por supuesto. A mí me parece la primera ayuda. Y por 

supuesto que no hay Imaginación Asombrada sin autenticidad, esto no puede ser mecánico, es lo 

más alejado de lo mecánico. Y lo que nos proponemos es reflexionar sobre la manera de ampliar 

esta posibilidad, no es nada trascendental… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que sí. 

 

Dra. Chbani – En casos afortunados lo es, pero no es una cosa que se da fácilmente, si no nos 
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hubiéramos quedado en el asombro. Descubrir el asombro y tratar de entrar en esta emoción no 

desde la pasividad sino desde tu propia imaginación, desde una existencia, es lo que hace este 

asombro más vivo. 

 

J. Tolosa – Yo vinculaba este movimiento (Imaginación Asombrada–asombro y asombro–

Imaginación Asombrada) a la propuesta bioniana de la emoción para pensar y pensar para 

emocionarse. Es decir, como algo que se va enriqueciendo y que coloca a una persona en una 

situación de pensar mejor, etc. 

 

Dra. Chbani – Es el pensamiento dinámico. Todo lo que intentamos conceptualizar son cosas que 

se alimentan unas con otras. En la Unidad Originaria decimos que hay como mínimo tres puntos de 

vista, y cada uno se multiplica cada vez. Y cuanto más amplías tu Imaginación Asombrada más ves 

la multiplicación de los ángulos, pero es siempre dinámico. Y el arte, ya sea una exposición, una 

música, una película, un canto… Si frente a una catástrofe personal o una dificultad consigues 

traer a tu mente un canto, ya es un gran paso. No es por casualidad que nos ayudamos de la 

música para soportar muchas cosas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Para insistir de nuevo sobre la dificultad de este concepto, yo he traído la 

definición de Walter Benjamin. Él dice del asombro que la dialéctica en estado de parálisis es su 

auténtico objeto. ¿Qué quiere decir? Es una cosa contradictoria: una dialéctica en estado de 

parálisis. Ése es el tema, ¿cómo se trasciende eso? Se ha dicho antes que hemos hablado mucho 

del asombro y muy poco de fantasía o de Imaginación Asombrada, y lo que va implícito en esa 

pregunta es cómo tratar con esta dinámica del suspenso. Éste es el trabajo diario nuestro, con la 

observación, con los pacientes… Estamos en una paradoja, en una aporía, en una cosa sin 

solución, y tenemos que buscar soluciones. Cómo trabajar lo imposible con algo posible. Cómo 

encontrar esa posibilidad creativa permanentemente. 

 

Ana – Yo tengo una intuición que a lo mejor es tonta, pero me ha venido con esto de lo cercano y 

lo lejano, que no lo entendía, me ha venido que cuando uno escribe el material hace algo muy 

cercano, se queda muy cerca de lo que ha observado, y entonces lo lejano me viene. Y he 

pensado en lo importante que es recoger el material. Es verdad que cuando lo haces es cuando te 

viene y se unen cosas que estaban ahí dispersas. 

 

Dra. Chbani – Cuando, releyendo el material, te acuerdas de algo, a menudo es lo más importante. 

En esos espacios se comunica lo cercano y lo lejano. Y por supuesto hemos trabajado siempre con 

los recuerdos, porque es esta dinámica. Pero nos falta ampliar esta imaginación, que está 

pinchada por el asombro, pero a menudo nos quedamos en el asombro. 
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Ana – Aún lo tengo menos claro… Todo esto me ha venido por la importancia del inicio de la 

sesión. Muchas veces no te produce un asombro eso, y no sé si te lo debería producir si estuvieras 

en un estado adecuado, pero entonces viene lo de buscar ahí… 

 

Dra. Chbani – El principio de la sesión es la luz. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Has planteado la cuestión de una forma bastante interesante. El paciente no 

viene al tratamiento más que para asombrarse. Si no los asombras, o se van o se aburren y 

aquello no funciona. Hemos hablado del instante, del comienzo, de lo nuevo permanentemente. 

Una sesión tiene un comienzo, y en ese comienzo debe comenzar el asombro. ¿Qué es el 

asombro? Una atención psicoanalítica. 

 

Ana – Pero puede empezar por una perplejidad. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es igual, entonces estás asombrada por la perplejidad. El paciente no viene 

para ninguna otra cosa, viene para que le asombres. ¿Cómo se alimenta ese asombro? De 

múltiples maneras. Si has hecho muchas experiencias del tipo “Pensad, llueve”, tienes que estar 

en ese estado. Recordad lo del estado, que está definido en nuestros trabajos. Tú tienes que estar 

en estado analítico para poder trabajar, que es un estado de gracia. O dicho de otra forma: para 

vivir en la vida, cuantos más estados de gracia tengas, tanto mejor. Es decir, cuanto más 

incrementes tu capacidad de asombro, que no de ingenuidad o estupidez, tanta más riqueza vas a 

tener. 

 

Dra. Chbani – Va a costar, eh, porque él mismo utiliza la palabra asombro más que la Imaginación 

Asombrada. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Iris y Tauma. Iris es hija de Tauma, que junta el cielo con la tierra. Lo cercano 

y lo lejano, eso es lo fundamental. 

 


