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SEMINARIO SOBRE BION. 22 DE OCTUBRE DE 2009-10-22 

 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Dijimos que íbamos a hacer una revisión de un 

vocabulario esencial. Porque este vocabulario está en Bion y está de una forma 

similar en Heráclito. Son palabras clave. Lo vamos a ver hoy con una de las 

palabras que vamos a estudiar. Son conjunciones constantes, o digamos que 

son configuraciones habituales, conjunciones constantes célebres, conocidas. 

 

-Resumen del seminario del día anterior. 

 

Cuando Heráclito dice que la vida es un niño jugando, pone las bases de lo que 

es el inconsciente. Heráclito, el oscuro, es el inconsciente, es la lógica del 

inconsciente.  

Bion dice que las ideas sencillas son difíciles de atrapar. 

Laercio dice de Heráclito que ya en su niñez fue un caso asombroso y siendo 

joven decía que no sabía nada.  

Es una cosa dada que hay en phisis, o daemon o genio, que necesita trabajo, 

desarrollo y transformación. 

Hay un personaje de Shakespeare, Month, que, cuando le preguntan de qué 

tiene tanta experiencia, dice que es “porque conseguí un penique de 

observación”. Esta cita pertenece a Trabajos de amor perdidos.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Trabajos de amor perdidos es la obra que abre las Obras 

Completas de Shakespeare en castellano, no así en la edición inglesa, que 

empieza con La Tempestad. A mí me parece que el hecho de que 

Shakespeare empiece por esta obra es fundamental, es algo muy significativo. 

Yo tengo una tesis sobre eso y la explicaré en la Jornada del sábado. 

 

Resumen (continuación) – Explicó Luis Lanuza que Antonio Gala, viendo torear 

a un torero con mucho arte, dijo que le parecía estar viendo a un niño jugando. 

¿Qué es el genio? 
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Gabriela Montero, pianista clásica venezolana, dice que es algo que le pasa, no 

hace nada para que le salga. Es el niño que juega. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Luis ejemplificó la idea del genio con el torero francés y 

yo hablé de esta pianista, que desde los 7 años tocaba el piano, pero de una 

forma muy espontánea, y lo tenía escondido hasta que Marta Aimerich le dijo 

que no se lo escondiera y que lo sacara y lo actuara. Yo me quedé muy 

sorprendido. Es una mujer joven de treinta y tantos años que se pone al piano 

e interpreta con una fuerza increíble. Por ejemplo interpreta Ginestera, que es 

un compositor argentino o interpreta a Brahms, de una forma muy lírica. Es una 

de las artistas invitada en la toma de posesión de Obama, y ahora participará 

en el primer aniversario del mandato. Incluso es guapa, es una mujer hecha y 

derecha. Es una delicia verla. 

 

Bion decía que había que tener en cuenta las condiciones religiosas de los 

pacientes. Cuando terminemos de analizar estos dos fragmentos, vamos a leer 

un capítulo de Memorias del futuro de Bion, donde realmente está recogido 

todo esto. Yo creo que es importante tener en cuenta el sentimiento religioso 

como una expresión de la espiritualidad. Cuando yo he propuesto estos dos 

fragmentos en relación con el carácter y con la divinidad es precisamente 

porque son elementos que están en la persona; hay una cierta divinidad en el 

ser humano, hay una dimensión espiritual. Heráclito dice “algo en mí”, y es 

como si estuviera hablando de Dios, pero no, está hablando del inconsciente. Y 

en un momento determinado, Bion dice que el inconsciente es Dios. Es en ese 

sentido que yo hablaba de religiosidad. 

 

Resumen (continuación) – ¿Dónde está el conocimiento? Bion es tan oscuro 

como Heráclito. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Vosotros encontraréis muy oscuro y muy difícil a 

Heráclito, pero el muchacho Bion tampoco se queda atrás. Si coges 

Transformaciones, uno se entera a medias de lo que hay allá, es muy difícil, y 

si tú no tienes una consistencia de pensamiento no lo entiendes. Es por eso 

que voy a insistir en ello y vamos a leer ese capítulo.  
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   Hay que hacer un esfuerzo para leer a esta gente. En el libro de las Aporías 

dice Colli, que es otro de esos pensadores muy difícil de entender, que hay que 

leer mucho y pasar mucho aburrimiento para llegar a conseguir algo. A veces 

sólo al final de un libro encuentras algo. O como dice Heráclito: para adquirir la 

sabiduría hay que picar en muchos saberes.  

 

Marfà – Además a mí me confundió, porque las aporías estaban atribuidas a 

Zenón, que hay dos, el de Citium y el de Elea, y el de Elea debe ser un sofista, 

porque estas aporías (la demostración de que no existe el espacio, etc.) están 

atribuidas a los sofistas, que mostraban formas perversas de utilizar el 

razonamiento y llegaban a conclusiones falsas. Y esto es importante, porque 

está a la orden del día. 

 

Dr. Pérez-Sánchez - En las Aporías lo que se pretendía demostrar es que 

Zenón no era discípulo de Parménides, que estaba en contra de Parménides. Y 

no es verdad, se demuestra que está a favor. Pero lo que es interesante de las 

aporías es que llevan a descubrimientos que se han demostrado después. Por 

ejemplo, él dice que si tiras un grano de mijo al suelo no hace ruido, por lo que 

si tiras muchos gramos de mijo tampoco hacen ruido. Y luego se ha visto que el 

grano de mijo provoca una onda vibratoria. Igual con lo de la tortuga, que 

detrás de eso está el cálculo infinitesimal. O sea, que no estaban jugando a 

cosas estúpidas, sino que tienen una realidad muy conmensurable. Todo eso 

era a propósito del leer y del saber y del esforzarse. 

 

Resumen (continuación) – Vamos a tomar como punto de partida el 

vocabulario. ¿Qué es el ethos? El ethos del torero, de la persona. ¿Qué es la 

phisis, el carácter, la naturaleza? ¿La naturaleza es la realidad? ¿La realidad 

es el daimon? ¿Daimon es el sentir? ¿Sentir es concatenar? ¿Concatenar es 

conjunción constante, conjugar, conjeturar? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Todas esas son las palabras que yo quería tomar, y que 

están en Heráclito y están en Bion, como si Bion hubiera leído a Heráclito y no 

lo quisiera decir. 
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Yo no sé si Bion leyó a Heráclito, pero utiliza muchos de sus conceptos. Yo no 

hubiera leído a Heráclito si no me hubiera forzado Colli a ello, cuando, 

enfrentándose a todo el tema de la muerte se pregunta quién gana, si Freud o 

Heráclito. 

 

Dra. Vives – Bion cita obras de filosofía hindú, y no sé hasta qué punto 

contacta con todo eso. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, hay un contacto. Y a mí me extraña que no aparezca 

Heráclito en sus textos, y sin embargo sí que cita a Santayana. 

 

Resumen (continuación) – No hay que complicarse la mente con ideas y libros, 

sino que hay que trabajar duramente para acceder a cosas sencillas. Éste es el 

propósito del seminario.  

Lo que le viene de dentro a Gabriela, ¿qué es? ¿Genio? ¿Daimon? Dice 

Heráclito que “el genio no es el ángel de la guarda sino lo que yo he hecho”.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Aquí hay este frisar entre lo divino, lo dado, lo heredado y 

este genio que es un poco construido. Las musas dice que acuden trabajando 

o que no existen. La idea del seminario es cómo participar en la divinidad de 

una forma realista. Y esto no es un seminario de curas, sino que es acerca del 

pensamiento. ¿Cómo trabajar eso? En la pianista, Gabriela, hay sin duda un 

plus genético, personal, pero es un plus genético que la familia ha sabido 

conservar. Si no hubiera tenido un piano… Pero si al año ya tiene un piano, el 

genio se encuentra con la tecla y ya se hermana con ella. Todos ellos, cuando 

hablan de esto, no hablan de la genética, sino de algo diferente.  

 

Resumen (continuación) – Vamos a tratar sobre el conocimiento y es necesario 

utilizar con precisión el vocabulario. Según cómo se leen los fragmentos de 

Heráclito se puede entender de una manera o de otra. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Ésta es otra cuestión, es el acento que se pone en la 

lectura, es el sentimiento que se pone en la lectura. Y hoy, entre los vocablos 

que vamos a tratar, está el de “sentimiento”, que lo vamos a tratar de definir. 

 

Resumen (continuación) – Fragmento 118: “Su modo de ser es lo que es para 

un hombre su genio divino”.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Hay que tener claro lo que es genio y lo que es divino. 

Esto lo dice Heráclito, pero también lo considera Bion. Con el capítulo de 

Memorias del futuro veremos cómo Bion, de una forma poética, entrecruza 

todos estos términos: el genio, lo divino, lo humano, lo adquirido, etc. 

 

Resumen (cont.) – Dependiendo del punto de vista, su lectura puede tener una 

significación más moralista o más ateísta, según sea inspirada por ethos o por 

daimon. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Más moralista es como más religiosa, e implica ya 

inculcación y fundamentalismo, mientras que ateísmo implica que está más 

inspirado por ethos, que no es moral. Se ha dicho muchas veces que las obras 

de Freud estaban inspiradas por el diablo. 

 

Luis - ¿En el fondo estaríamos ante la vieja cuestión de idealismo versus 

materialismo? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto. 

 

Dr. Marfà – Bion sería idealista, desde la perspectiva filosófica. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ya es fuerte decir que Bion es idealista, ¿no? Yo no he 

visto hombres tan gordos y tan amplios y tan consistentes en su pensamiento, 

tan concretos, tan materialistas, tan masones (en el sentido de albañil, de 

hombre realista y peligroso). Pero tienes razón. Bion es la contradicción en su 

persona y la aceptación de los contrarios. Intentaron hacer una película sobre 

Bion y lo presentaron como alguien etéreo, entre nubes… Era una cosa 
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bastante siniestra la película, bastante fantasmagórica, cuando en el fondo era 

bastante materialista, fue un general de guerra, fue un tipo que estuvo en un 

tanque…, y un tipo que se cagaba de miedo al mismo tiempo. Lo digo en 

relación con esa contradicción. Yo creo que Bion es el ejemplo perfecto de esto 

que estamos diciendo aquí, del genio divino que se construye, es algo que él 

ha trabajado, que ha hecho funcionar y ha hecho vivir. Digamos que Bion, en 

su obra, es un cínico, un quínico-ingenuo-poeta. Su obra Memorias del futuro 

es exactamente eso, con mucho cinismo, con mucho humor, con mucha 

precisión científica.  Es un científico, precisando los conceptos al máximo. Es 

un progresista, un cura, un psicoanalista, un gurú, una puta, una mujer infiel… 

Junta todos los elementos de una manera bastante interesante y poética. 

Realmente no se le captó en la película y fue un fiasco.  

 

Dra. Vives – Él habla del aparato de pensar como un radar capaz de captar 

ideas, pero al mismo tiempo dice que la base del pensamiento está en el 

elemento beta, en el cuerpo. 

 

Luís – Él tuvo una aya hindú que supongo que le debió transmitir este 

espiritualismo natural, oriental, sin toda la parafernalia administrativa de 

Occidente. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, y lo que es interesante de Bion es que él ha escrito 

cosas muy serias, como lo de los grupos y todos los trabajos clínicos, y sin 

embargo también ha sabido escribir este poema sinfónico que se llama 

Memorias del futuro, donde realmente él tenía que incluir su quinismo. Es como 

un vendedor de cervezas de la Alemania central o un panadero. Él consigue 

escribir un libro como Memorias del futuro en un intento de armonizar muchos 

contrarios, de hermanar muchas teorías, y siendo al mismo tiempo como un 

gran padre, un gran padre espiritual… Iba a decir una palabra ofensiva… Es un 

gran obispo, un obispo al que le gusta comer… No es eso lo que quiero decir, 

pero un poco sí. Tiene algo de pastor protestante. Y ha sido capaz de escribir 

la Gaya Ciencia del psicoanálisis que es Memorias del futuro, que es más 

divertido y más enjundioso que la Gaya Ciencia. Es como un intento de 

dramatizar, de acercarse a Shakespeare, que es el pensador por antonomasia. 
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Él intenta emularlo. Tiene algo de Shakespeare, y los fundamentos estarían en 

Heráclito. 

 

Resumen (cont.) – Fragmento 122: “Pues modos de ser, el humano no incluye 

señas de conocimiento, el divino las incluye”. El hombre no incluye porque está 

condenado a la conjetura. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Esto está dicho por Heráclito. Y Bion no habla de otra 

cosa que de conjetura. Sr. Bion, ¿usted a leído a Heráclito, o no? ¿Lo obvia? 

¿Lo niega? Posiblemente no ha sido a través de Heráclito, porque realmente es 

un hombre honesto. O quizá su inconsciente lo ha negado. Heráclito dice que 

el modo de ser humano no incluye señas de conocimiento. Y Bion dice que uno 

no puede conocer a O, no porque no sea capaz de conocerlo, sino porque los 

vínculos que utiliza son inadecuados, porque los vínculos K (conocimiento), 

amor (L) y odio son inadecuados. Es decir, el hombre está a la altura de esa 

divinidad, de alguna forma es divino, lo que pasa es que no tiene elementos. 

Puede devenir O siendo místico. Y los vínculos amor, odio y conocimiento son 

transformaciones de O. De alguna manera, Bion está incluido en el fragmento 

de Heráclito, por eso me interesa sacarlo, de la misma manera que la 

Observación de Bebés está también inscrita en Heráclito cuando él valora la 

observación directa como el primer camino.  

 

Dr. Marfà - ¿Cómo sería si pudiéramos contener el conocimiento? ¿Sería todo 

el mundo igual? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No, porque no habría evolución, ni desarrollo, ni 

transformación, y por tanto no habría vida. La vida y la muerte son 

precisamente eso, esa transformación permanente. Lo que tú dices sería la luz 

eterna, que como comprenderás no lleva a ninguna parte. “La luz que busca la 

luz hace lucir el engaño de la luz” (Shakespeare). Era un poco para contestar a 

tu pregunta de si es posible esa luz. Lo que aquí dice es que el humano no 

incluye señas de conocimiento y lo divino sí. Lo divino incluye la esencia de 

dios, y por tanto es el conocimiento absoluto, la verdad absoluta. 
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Resumen (cont.) – El inconsciente es un obstáculo, es dios. Esto lo dice Bion. 

Lo presenta como obstáculo y lo presenta como dios. 

Vocabulario: 

Ethos: es el hábito o forma de ser que se adquiere y se ratifica por las 

costumbres, hasta que viene a ser el conjunto de actividades y reacciones que 

a uno le caracterizan. Es la costumbre de ser de una forma determinada, lo 

cual no implica nada innato, más bien al contrario, pero sí algo que se 

establece desde el momento y en la medida en que se forma la persona. Es lo 

que constituye la personalidad. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Daros cuenta de que no es una cosa innata, sino que es 

la costumbre de ser de una determinada manera, y que se forma en el 

momento y en la medida en que se constituye la persona. Es ese misterio que 

te encuentras cuando ves a un bebé. Es su forma de ser. Cada bebé tiene un 

Ethos completamente diferente. Lo veo en mis cuatro nietos. En los gemelos, 

uno es de una forma y otro es de otra; uno es un niño, el otro es una niña; uno 

tiene un carácter, el otro, otro carácter; uno es encantador, el otro no… Y no es 

una cosa innata. 

 

Dra. Vives - ¿Pero el Ethos excluye lo innato? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No lo excluye para nada. Es el modo en que se forma la 

persona, y que es un trabajo que se hace con lo que ya se tiene, desde el 

momento en que se da una configuración. Ethos es una configuración, una 

conjunción constante. 

 

X – Me ronda por la cabeza qué expresión alemana se utiliza para describir de 

qué manera las personas, en un determinado momento de su vida, en la 

juventud, hacia los 20 años, organizan una forma de ser que ya va a ser 

bastante inamovible. No recuerdo el nombre, pero a mí me sorprendió la 

contundencia con que se planteaba esto. Y yo lo relaciono eso también con la 

forma de ser de una generación. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Tú has dicho los 20 años, pero eso se establece de una 

forma mucho más precoz, ¿no? 

 

X – Sí, pero tiene que ver con el pensamiento, con la actuación pública, con el 

carácter, la manera de actuar. Que eso ya está más o menos consolidado. 

Luego se pueden añadir evidentemente cosas, pequeños cambios, pero lo 

esencial ya está constituido. Y eso como consecuencia de las primeras 

relaciones de objeto, las primeras experiencias, la primera formación 

académica… Todo eso cristaliza en una forma de ser que ya difícilmente 

cambiará en sus aspectos más básicos. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que es importante de las relaciones primarias es que 

el bebé tiene en cuenta todas las relaciones que vienen del ambiente. Que las 

tiene en cuenta significa que las valora al máximo, y que por tanto van a entrar 

en su sistema. Y eso cristaliza en una forma de ser. 

 

Resumen (cont.) – Daimon: etimológicamente significa dar parte de manjares, 

distribuir. Es la repartición de bienes y males, las gracias y las desdichas que el 

protagonista merece. Por ejemplo, podríamos decir que tanto el torero como la 

pianista han desarrollado un ethos, pero no todos tienen un daimon como ellos. 

Es un don.  

Hay que tener en cuenta el ethos y el daimon. Esto conecta con Bion, cuando 

habla de la verdad absoluta. 

En Grecia, el daimon fue considerado como divinidad, representaba a los 

dioses. Entonces vino la competencia y los cristianos se dieron cuenta de que 

esas divinidades eran paganas. Hesíodo dice: “Mira a tu genio como eras: 

mejor trabajar”.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – Éste es el tema. Es un don, pero tienes que trabajarlo. 

Como en el caso de la pianista, Gabriela Montero. (Tiene un nombre bonito, de 

arcángel, Gabriel, y también de montera, de ponerse el mundo por montera). El 

daimon, el genio, es algo especial que se tiene, pero lo importante de esta 

chica es que lo ha trabajado, y lo ha trabajado en las mejores escuelas, con los 



 10

mejores profesores. Eso es lo que dice Hesíodo: “Mira a tu genio cómo eras, 

mejor trabajar”. Aunque seas la Montero, si no trabajas… 

 

Resumen (cont.) – “Considera cómo te hizo ser tu genio”, refiriéndose a una 

divinidad privada que guía los pasos de cada uno, semejante al ángel de la 

guarda de los cristianos. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Y a la vez lo desresponsabiliza o lo desnarcisiza.  

 

Resumen (cont.) – Genio parece que tiene que ver con conocimiento. Las definiciones 

de la RAE: 1) Índole o condición según la cual obra alguien comúnmente. 

2) Disposición ocasional del ánimo por la cual este se manifiesta alegre, 

áspero o desabrido. 3) Mal carácter, temperamento difícil. 4) Capacidad 

mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. 5) 

Persona dotada de esta facultad. 6) Índole o condición peculiar de 

algunas cosas. 7)  (firmeza y energía). 8) En la gentilidad, cada una de 

ciertas deidades menores, tutelares o enemigas. 9) Ser fabuloso con 

figura humana, que interviene en cuentos y leyendas orientales. 10) En 

las artes, ángel o figura que se coloca al lado de una divinidad, o para 

representar una alegoría. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Esto de genio es genial. ¿Habéis visto cuántas 

acepciones? Tiene mucho ingenio esa definición. 
 

Hoy vamos a continuar con el vocabulario. La primera palabra va a ser 

“Conjetura”. Cómo he dicho antes, la conjetura está en el fragmento de 
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Heráclito. “El hombre no incluye conocimiento porque está condenado a la 

conjetura”. Es una forma muy particular de decirlo. ¿Realmente es una 

condena la conjetura? 

 

Marfà – Puede serlo. Estaba pensando en una paciente que tiene un problema 

hipocondríaco grave y que constantemente está haciendo conjeturas de por 

dónde le va a salir el cáncer, y estas conjeturas son un sufrimiento continuo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Eso es una conjetura? No. Y aquí adelanto una 

definición de Bion que venía más tarde. Para Bion la conjetura es un estado 

mental que invita al acrecentamiento. ¿Al acrecentamiento patológico? Cuando 

Bion habla de acrecentamiento yo creo que está diciendo decrecimiento. La 

conjetura es una configuración de su “yo” no mórbida. La definición de 

conjetura en el diccionario es: 

“Juicio que se forma de las cosas o acaecimientos (qué palabra bonita), por 

indicios y observaciones”. 

Y una segunda acepción: 

“Lección no atestiguada en la tradición textual y que la edición crítica 

reconstruye de acuerdo con otros indicios”. Es decir, lo que está haciendo 

García Calvo con todos los textos es una edición crítica, es una expresión 

conjetural. Y Bion es la conjetura por excelencia. Por utilizar una palabra 

extraña, conjetura es una “crucialidad”, es una conjugación, es una 

“congenialidad”, es una coincidencia, una concurrencia, una concupiscencia, un 

divertimento. 

 

Dra. Vives – En la definición dice que es un juicio. ¿Pero es un juicio o una 

hipótesis? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo me formo un juicio sobre una situación. Luego ya 

veremos si ese juicio va a ser útil, verdadero… 

Si vamos a los textos de Heráclito, él utiliza dos palabras: “sydalin”, que se 

traduce por conjetura y que textualmente significa “explicarse algo”. Y hay otra 

conjetura que es la “eike”, que significa “a la buena de Dios”, y se considera 

también como la voz de la razón, “para la cual nunca se trata de encontrar 
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explicaciones satisfactorias entre sí por relaciones causales de los datos 

discordantes, sino al revés, de llevar a descubrir, tras y por discordia de los 

datos, la concordia inaparente”. Y ese es el terreno infirme sobre el que se ha 

de trabajar. No es el terreno de la claridad.  

Por ejemplo, el Punset. Yo nunca lo había leído, y me encontré un libro suyo en 

casa de una amiga y me leí 150 páginas. Yo estaba completamente indignado, 

porque todo vale, etc. Pero a pesar de todo me he comprado el libro, porque 

dice muchas cosas que son verdad. 

 

Dra. Vives – Lo que es interesante son las entrevistas. La gente a quien 

entrevista es bastante interesante. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ayer en la televisión apareció un neurólogo que viene de 

Harvard. Es muy interesante, porque el tipo dijo: “Usted cree que elige este 

vaso de agua, pero no es así, cree elegirlo”. Decía el neurólogo que sólo puede 

descubrir a partir del momento en que empiezan las cosas a funcionar, antes 

no, porque antes hay un tipo de funcionamiento que no sabemos qué es. Por 

supuesto que en ningún momento se habló de que detrás de todo eso estaba el 

inconsciente. Dijo que esos temas se los habían pasado a los filósofos (no dijo 

“a los psicoanalistas” ni una sola vez). El tipo hace trabajos de investigación 

para intentar que determinadas neuronas del cerebro funcionen para tratar a 

individuos incapacitados para el habla. Por lo menos dejaba un matiz, de que el 

inconsciente estaba ahí y lo dejaba para que lo estudiaran los filósofos. 

Hablaba con una cierta inteligencia. 

Lo que quiero decir con esto es que cuando hablo de conjeturas me refiero a 

que trabajamos en un terreno no tan cierto como el del neurólogo, que puede 

ver las neuronas, sino con algo que no se ve y que no es magia. 

Bion dice que la conjetura es un estado mental que invita al acrecentamiento. 

Realmente este tipo a mí me encanta cómo hace las cosas, su precisión y su 

generosidad para que tú la utilices en tu clínica. Y dice: “Si la conjunción de 

ideas se desarrolla positivamente durante la experiencia psicoanalítica, la 

conjetura puede convertirse en una probabilidad. El que el analista formule una 

interpretación y se la comunique al receptor depende de la valoración que haga 
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tanto de la afirmación potencial como de la habilidad del receptor para 

recibirla”. Y ahí estamos en otra forma de definir la conjunción constante. 

Después continuaremos con la incertidumbre, con la configuración, etc. 

 

 


