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SEMINARIO SOBRE BION. 6 DE OCTUBRE DE 2009 
 
 
(Resumen del seminario anterior) 

 

Marfà – La frase “me investigué a mí mismo”, de Heráclito, es un antecedente 

directo de la Observación de Bebés. También de la observación directa y de la 

investigación científica referida al hombre. En cierto sentido, también de 

inconciente, de lo invisible. 

Fragmentos 33 y 34. Los fragmentos se conocen por los citadores, es decir, 

por los autores que citan a Heráclito. 

Heráclito es crítico con la plurisciencia, seguir un mismo camino sin investigar. 

Critica a Pitágoras y a los poetas por las creencias, por el pensamiento 

establecido, y por evitar un estado ingenuo, candoroso, dispuesto a investigar. 

El fragmento 34 es uno de los más citados: “Me investigué a mí mismo”. 

Fragmento 33: “En cuanto que es la vista enseñanza para el oído, ésta es la 

que yo prefiero. Pues ojos son testigos más exactos que los oídos”. 

San Hipólito lo estudia para combatir la herejía de Noeto, que sigue a Heráclito, 

no a Cristo. Lo que hace Noeto es demostrar la relación entre lo incógnito/lo 

conocido; lo visible/lo invisible. 

Como Bion, con sus dos elementos: alfa y beta. 

 

-Sin alfa no es posible conocer nada. 

-Sin beta no es posible desconocer nada. 

 

Lo que importa en un tratamiento psicoanalítico es lo que no se conoce. Bion 

llama conocimiento a la suma de alfa y beta. Todo lo que el individuo conoce y 

desconoce. Lo inconsciente y lo inconsciente. 

San Hipólito dice que Noeto ensalza y admira lo desconocido sobre lo 

conocido. Como Bion cuando habla de lo que no es imposible de descubrir. 

Volviendo al fragmento 33, el de la vista: los dos opuestos se confunden, se 

confunde lo oculto y lo evidente. Heráclito estima igual lo evidente y lo oculto. 
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El sentido de la frase puede variar según la entonación: “Cuantas cosas vistas 

—más que oídas—, éstas son las que yo prefiero”. 

Oído: recibir de oídas conocimiento, en vez de observar directamente. 

Privilegiar la observación directa sobre lo oído, constituye uno de los 

fundamentos de la Observación de Bebés. 

Polibio fuerza a imitarlo: no es disputa entre misterio y conocimiento, ni 

preferencia de los ojos sobre el oído, sino poner en cuestión las opiniones de la 

gente, la autoridad. El logos es de todos. La opinión es de cada uno. 

Angels Vives habla del concepto “opinión” como un estado de la mente. Se 

pregunta cuál es el origen etimológico. Plantea su contraste con la observación, 

y si existe una “opinión elaborativa” tras la observación. 

El Dr. Pérez-Sánchez dice que eso se sabe al final del asunto. La gente cree 

que tiene el saber. No sabe que el saber, el logos, le tiene a ella. Es la razón 

común a todos, mientras que la opinión es personal. 

“La vida es un niño jugando (al tres en raya, o con piedras o con piezas, etc.) 

en el reino del niño”. 

 

Luis Lanuza-  El otro día, en la tele, pasaron un fragmento de una corrida de 

toros en la tele de este torero francés que es tan bueno. Era una corrida en 

Madrid, que es un público muy exigente, e hizo una faena bestial, cortó dos 

orejas. Y después le hicieron una entrevista a Antonio Gala, que estaba entre el 

público, y decía que era como ver a un niño jugando con el toro.  

 

Marfà – Consuela más verlo así que no como un asesino divirtiéndose con la 

víctima. Tiene esa ambivalencia. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pienso en lo que dice Luis, todo esto que le ha sugerido 

la cita de Heráclito… A mí lo que me parece es que los fragmentos de Heráclito 

son fundamentos de todo el pensamiento posterior. Un día vamos a ver un 

capítulo sólo de Memorias del futuro para ver cómo todos esos fundamentos 

están ahí. Lo que yo pretendí el día pasado fue decir que de alguna forma los 

fundamentos de la Observación de Bebés están en Heráclito, cuando él prima 

la observación directa sobre otro tipo de estudios. Pero en relación con esto del 

niño, cuando él dice que la vida es un niño jugando está poniendo como 
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fundamento la idea del niño como un proceso que comienza. Es un comienzo 

oscuro, inconsciente, funcionante etc. Cuando él pone en las manos del niño el 

juego de la vida en el reino del niño, está poniendo las bases del inconsciente. 

Se le llamó “el oscuro”. Yo creo que lo de “el oscuro” es la expresión más pura 

del inconsciente. 

Aquí, en un seminario de Observación de Bebés, algún asistente me ha 

criticado la lógica diciendo que las cosas son inconscientes, como diciendo que 

para qué tanta filosofía y tanta historia… Y es verdad. Pero es que la lógica es 

inconsciente. La idea esencial es que la cosa es muy sencilla, que en el 

fundamento del pensamiento está el niño jugando. Pero, como dice Bion, las 

ideas sencillas son escurridizas y son difíciles de conseguir o dominar.  

 

De modo que ahí tenemos esta idea del niño que proponía Luis. Cuando él ha 

hablado del torero, que además es francés… ¿Por qué está dotado? Esta 

dotado porque sí. No es un andaluz, no es un gitano, es un francés... ¿Es una 

cosa que ha sido generada por los dioses? ¿Por el daimon? ¿Por qué razón 

ese señor es torero? ¿Es por un don del cielo? ¿Es por el genio? Hoy vamos a 

estudiar dos fragmentos que tienen que ver con eso, con qué es el genio. Esta 

sugerencia de Luis me lleva a otra cosa que yo he visto en la televisión 

francesa esta semana. En la televisión francesa, que realmente tiene bastante 

más nivel que la televisión española, de repente vi a una pianista relativamente 

joven, de unos 30 años, que improvisaba sobre algo clásico. Es una pianista 

que da conciertos con orquestas importantes. Compone la música según lo que 

tú le sugieres. Por ejemplo, le sugirieron un canto nacional. Yo me quedé 

fascinado y me fui a Internet para saber más. Se llama Gabriela Montero, y 

resulta que es venezolana. Estuvo en el concierto de Obama y estará en el 

acto de celebración del primer aniversario de Obama. A mí lo que me llamaba 

la atención es que empezó a tocar el piano con un año de edad. Y ella, 

enseguida, se encontró con el problema de que improvisaba continuamente y 

no lo podía decir porque quedaba mal. Así que se sometía a la disciplina de la 

escuela. Hasta que se encontró con Marta Argerich, una pianista muy 

conocida, y le dijo que podía ser también una buena pianista aunque tuviera 

ese defecto de improvisar continuamente. Entonces ella se aceptó como tal. 

Pero lo que es importante es que ella dice que no hace nada para improvisar, 
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sino que eso le sucede. Lo que quiero decir con esto es que es una cosa que le 

sobreviene, es el niño que juega a la vida, es el niño que organiza las cosas. Y 

ahí vamos a entrar en el fragmento de hoy, que dice que es Dios el que hace 

las cosas. 

 

Luis  Lanuza– Es el logos. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es el logos. Pero yo incluyo hoy a Dios, porque si 

cogemos a Bion, en una de sus disquisiciones, el psicoanalista del relato dice 

que tiene en cuenta las vivencias de sus pacientes sobre la religión. Y entonces 

alguien dice: “Ah, mira, el psicoanalista cree en Dios”. “Yo no he dicho que crea 

en Dios, sino que hay que tener en cuenta esas convicciones religiosas”. Digo 

esto porque nos vamos a topar con las creencias al hablar del conocimiento. El 

seminario que empezamos hoy podría llevar por título “Sobre el conocimiento”. 

Éste sería el punto de partida: saber dónde está el conocimiento. Cuando 

estudiamos a Bion, que realmente es tan oscuro como Heráclito, necesitamos 

tener el vocabulario un poco claro, por eso vamos a dedicar hoy el seminario al 

vocabulario. Pero quería hacer esta disquisición a raíz de lo que ha planteado 

Luis, porque lo que él planteaba es una cuestión fundamental, la cuestión de 

cómo hay ahí una especie de genio torero. 

 

Luis Lanuza– Además también le sucede algo como a la pianista, porque el tío 

ha hecho grandes esfuerzos por hablar en andaluz, se ha tratado de asimilar a 

lo que es toda la fiesta. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Vamos a ver qué es eso del genio. Ése es el ethos del 

torero. ¿O es la phisis del torero?  ¿Es el carácter del torero? ¿Es la natura del 

torero? ¿Es el daimon? ¿Es el sentir? ¿Qué es el sentir? Sentir es concatenar. 

¿Concatenar? Querrá usted decir conjunción constante. Conjugar. Conjeturar. 

Etc., etc., etc. 

Yo pretendía, a partir de lo que ha dicho Luis, empezar a mostrar o a expresar 

algo que nos oriente, que nos dé un poco de luz en la dificultad de la sencillez 

que se nos escapa. O estamos “muy trabajados” o se nos escapa. O 

dedicamos un año sabático a este trabajo o no aprendemos nada. Es muy 
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sencillo lo que dice Heráclito, pero tienes que trabajar tu mente en muchos 

sentidos para poder captar alguna realidad. Nuestro trabajo se desarrolla a ese 

nivel. Y en la base de todo eso está la transformación que va a sufrir el ser 

humano. 

Continuemos con el resumen. 

 

Marfà – Otra cuestión es la diferencia entre “el no saber” de Heráclito y el “no 

saber” de Sócrates. 

Heráclito censura las plurisciencias, “embaucadoras de los más”, que prefieren 

ver las cosas en las doctrinas, antes que usar los ojos para ver las cosas con la 

lógica evidente. La observación ha de ser enseñanza, más consistente que la 

recibida por las autoridades. No trabajar de oídas sino con la observación 

directa, esto es lo que permite la interpretación más enjundiosa. 

Angels Vives dice que la vista puede ser usada de distintas maneras: con 

precisión, de forma contemplativa… Y también el oído. 

La vista tiene los contrarios: lo visible y lo invisible; lo conocido y lo 

desconocido. La vista tiene una plasticidad diferente. 

Las imágenes son muy importantes porque forman el pensamiento onírico, que 

consta básicamente de imágenes. 

Bion estaba interesado en el periodo “sin conocimiento” del ser humano (se 

refería al periodo prenatal). ¿Los elementos beta son visuales? Las cosas 

empiezan desde dentro, a partir del sueño. Hay predominancia de las 

imágenes. 

A. Vives dice que los bebés en estado prenatal sueñan, y se pregunta qué base 

tienen esas imágenes. También dice que puede haber sonidos relevantes en 

los sueños, por ejemplo un sonido terrorífico en el sueño que despierta. 

El Dr. Pérez-Sánchez señala la idea esencial del fragmento 33: critica a los 

embaucadores del pensamiento concreto, critica a los cuentistas. 

Fragmento 34: “Me investigué a mí mismo”. Uno de los citadores, Diógenes 

Laercio, dice: “Ello fue que en su niñez fue caso asombroso. Siendo joven 

decía que no sabía nada, llegando a la madurez decía que tenía todas las 

cosas conocidas”. 
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Dr. Pérez-Sánchez – Es lo mismo que decía Luis, es decir, que es una cosa 

dada. Pero luego veremos que no es una cosa dada, sino que es una cosa 

construida, es una transformación que sufre el individuo. No es una cosa dada 

y liberada así, sino una cosa trabajada. Lo esencial que quiero remarcar es que 

hay una idea de trabajo. Y en esa idea de trabajo hay el don, que se puede 

llamar genio, ethos, phisis, daimon, dependiendo de la visión que tomemos del 

asunto. Es una cosa que es necesario construir, no es innato. En el fondo de 

todo este asunto está la transformación que va a sufrir el ser humano. 

 

Marfà – Estaba pensando que en el caso de la pianista que has citado se da 

toda esa secuencia: un don innato y luego todo un trabajo técnico para que ese 

don pueda ser una realidad. Todo trabajo técnico permite conectar con ese 

algo. Por ejemplo, los músicos de Jazz desarrollan toda una técnica, pero en el 

momento de la interpretación están conectados con una especie de ente que 

se expresa a través de la técnica que ellos han desarrollado. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, pero el caso de Gabriela Montero es que ella sufría 

enormemente, porque cuando se ponía a tocar, algo en ella tocaba, y sentía 

que cometía un atropello, porque iba contra la obra en sí, contra el maestro, el 

artista, contra Ginistera, por ejemplo. Marta Argerich le dice que no sufra, que 

se exprese. Cuando interpreta a Ginistera, que es muy emocional y expresa el 

movimiento de la selva, de los animales, ella se entrega de una forma rotunda y 

total a ese movimiento y trata de expresarlo. Pero ella tenía ese conflicto, y lo 

vivía como obstáculo y no como posibilidad. Y ahora interpreta, ya sea a 

Brahms o a Rachmaninov, e intenta articular las dos cosas, integrando lo que le 

viene de dentro, que es genio, que es daimon, lo que sea. Y aquí hay toda una 

discusión entre lo religioso y lo ateo. Digamos que el genio no es el ángel de la 

guarda, sino que es lo que yo he hecho para llegar a esto. 

 

Marfà – (cont. Resumen) Heraclito no fue discípulo de nadie, sino que a sí 

mismo se había investigado, había aprendido todas las cosas de sí mismo. 

E. Bick no tuvo maestro. Lo hizo desde sí misma En la Observación de Bebés 

se trata de conocer al observador, más que a los niños. Bick dice que te libres 

de los conocimientos. 
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Plotino dice que la ciencia de las cosas sin materia es idéntica a su objeto. 

A mí mismo me investigo como siendo uno entre los seres de investigación. 

Entre los citadores: 

Plotino. Objetivación de uno mismo. 

Plutarco y Juliano son más literales: conócete a ti mismo. 

Eliano y Hesíodo son menos literales: no ha aprendido de los maestros. 

El “investigarse a sí mismo” de Heráclito, frente al “conocerse a sí mismo” de 

Sócrates. 

Uno no sabe nada de lo que cree saber. Ese hallazgo es todo lo que uno tiene, 

todo lo que puede saber. Lo demás es de la razón común, el logos. Está en mí, 

está en el bebé, pero no me pertenece. Te invita a que observes. 

En los bebés hay una razón común que ya funciona. 

Heráclito como gozne entre los presocráticos y Sócrates. 

Se presentó el ejemplo clínico de una observación en la que se veía cómo 

todos necesitaban un referente lógico para organizarse. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es interesante porque continuamos con la misma 

observación. En el seminario anterior vimos el caso clínico de una Observación 

y estamos llevando esa lógica al extremo. Yo me he picado porque uno de los 

asistentes es el que dijo que todo eso de la lógica y de la filosofía no llevaba a 

ninguna parte. Hemos seguido con la observación y estoy muy contento, 

porque siguiendo la lógica hemos visto que hay una lógica inconsciente a la 

que todos se adaptan finalmente. Ha habido una lógica fundamental que era 

casi dramática. Yo discutí con mis alumnos sólo desde esa línea lógica que 

ellos me habían criticado. No porque yo tuviera razón, sino porque yo he 

seguido a la razón. La razón me tenía a mí y tenía a todos, de una forma muy 

plástica. Desde que sintieron que el padre y el niño estaban haciendo un 

ejercicio de lógica, toda la situación se reajustó en torno a esa lógica. Resulta 

que van a salir a la calle y la observación va a continuar en la calle como 

habitualmente se hacía. El padre le pregunta a la observadora si puede ir con 

ellos. La observadora mira el reloj y la respuesta lógica que da es: “Bueno, 

todavía es mi hora”. Todos están preparados para irse, pero entonces la madre 

se sienta un momento a la mesa y coge unos cubos para que el niño juegue. 

Yo pregunto en el seminario qué es lo que ha pasado aquí. Me dieron 
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interpretaciones del tipo “está metiendo un contenido dentro de otros”, etc. Yo 

dije que no, que lo que estaba pasando era que la madre seguía su lógica, 

estaba siguiendo una lógica profunda, la lógica de la Observación de Bebés. El 

observador ha venido a observar y quiere al menos dar un penique de 

observación. Eso del penique viene de un texto de Shakespeare en el que se le 

pregunta a alguien por qué tiene tanta experiencia y el otro contesta que 

porque consiguió un penique de observación. De modo que la madre toma un 

penique de observación sobre la lógica y construye un momento de 

observación, porque ha visto que la observadora lógica ha comprendido que es 

lógico que siga  en la observación aunque sea fuera de la casa. El sujeto lógico 

de esa situación es el hijo, Joan, que es el que ha estado estudiando lógica, y 

la madre le pide que se haga cargo de una serie de cosas: las bolsas, etc. De 

nuevo pregunto al seminario qué pasa ahí y tampoco estoy de acuerdo con lo 

que me dicen. Lo que ocurre es que siguen con esa misma operación lógica: el 

lógico se hace cargo de las cosas. Y entonces se comete un hecho muy 

interesante por parte del lógico: el lógico sale después de los padres y cierra la 

puerta dejando al observador dentro de la casa. Y se produce una risa. “¡Oye, 

que está la observadora en la casa!” Todo había sido conducido a través de un 

estudio de la lógica inconsciente, y hasta el último momento esa lógica 

inconsciente funciona. 

 

Marfà – (cont. Resumen) Puede verse de qué manera la vida está inscrita en la 

situación lógica, el logos. Cómo el logos hace funcionar los acontecimientos. 

Que la Observación de Bebés sirva de curación del observador. 

Observador-logos. Observador-sentido común. Investigador-razón común. 

No tiene por qué aceptar la cicuta por la verdad. No hay que inmolarse por la 

verdad. Hay que seguir buscando. 

Queda apuntado el tema de Zenón y la polémica sobre el logos primitivo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Lo que quería decir en relación con esto de que no hay 

que aceptar la cicuta… Yo he dicho hoy incluso que este seminario sobre 

Heráclito era una especie de año sabático o de sabatización con Heráclito. Yo 

pienso que da mucho juego. 
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Vamos con el seminario de hoy, que es sobre el conocimiento. Hay dos 

fragmentos que quiero que veamos con detenimiento, aunque hoy sólo los voy 

a enunciar y nos vamos a ocupar del vocabulario, para poder utilizar bien las 

palabras. Una cosa importante de los fragmentos es que una cosa es cómo 

están escritos y otra cosa es cómo se leen, porque según cómo se lean pueden 

tener un significado u otro, o una conjunción u otra, o una concatenación u otra, 

porque estamos expresando una forma de sentir, y es el sentir el sentir el que 

concatena o conjura o conjetura.  

El fragmento 118 dice: “Su modo de ser es lo que es para un hombre su genio 

divino”. Ya veremos después, cuando estudiemos este fragmento, que hay una 

significación más moralista y una significación más ateísta. Es decir, si es una 

cosa más inspirada por el ethos o por el daimon. Es decir, si tengo un genio 

divino porque me lo he trabajado o no. El otro fragmento que vamos a estudiar 

es el 122, que dice: “Pues modo de ser, el humano no incluye señas de 

conocimiento, el divino las incluye”. ¿Por qué el humano no incluye señas de 

conocimiento? Entre otras cosas porque el humano está condenado a la 

conjetura. ¿Os suena eso a Bion? Bion no habla de otra cosa que de conjetura. 

Éste es el tema fundamental que yo quiero tratar en estos dos fragmentos. Y 

tiene que ver con lo que decíamos antes, de que se interesa por las creencias 

de sus pacientes. Es un tema de su responsabilidad. O cuando le preguntan lo 

que es el inconsciente, él dice varias cosas: que el inconsciente es un 

obstáculo y que el inconsciente es dios 

 

Después estudiaremos estos dos fragmentos. Ahora quisiera que repasásemos 

un pequeño 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. Por tanto, el ethos es la costumbre de ser de una forma 

determinada. Esta definición es la que incluye García Calvo al estudiar el 

fragmento 118. Ya después estudiaremos a algunos de los comentadores de 

Heráclito, como Plutarco, Afrodisia o Epicarno… 

 

Marfà – De algún modo, cuando esto se generaliza, el ethos colectivo es la 

ética. Las costumbres, lo que está bien… 
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Dr. Pérez-Sánchez – Sí, se deriva de eso. La primera aclaración es: “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 y en la medida en que se 

forma la persona”. En el momento en que hay la persona, empieza a aparecer 

el ethos. No es innato, pero sí está en la constitución de la persona. Y ahí viene 

la moral, la responsabilidad: o te ocupas de ti o no te ocupas, o lo consigues o 

no lo consigues… Es lo que constituye la personalidad, que es un término éste 

de personalidad que es de nuestra época, en aquél momento no se decía de 

esta forma. 

 

Daimon: etimológicamente significa “dar parte en manjares”, distribuir. Es la 

repartición de bienes y males, es decir, el genio o hada que en cualquier cuento 

tiene la virtud de conceder las gracias o 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 el don.  

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

habla de la verdad absoluta, realidad ultima, de dios, etc. 

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

dioses, eran como las divinidades pequeñas. Entonces vino la competencia y 

los cristianos se dieron cuenta de que esas divinidades eran paganas, malas…, 

y entonces decidieron llamarlas demonios, y ahí aparece lo demoníaco. Ésa 

sería un poco la evolución. 

Hesíodo dice respecto al genio: “Mira a tu genio como eras: mejor trabajar”. Es 

rotundo él. Que es lo que ha hecho el torero francés, y la pianista, que toca el 

piano desde que tenía un año y si la ves es como si tuviera las manos 

arraigadas a las teclas. “Mira a tu genio como eras: mejor trabajar”. Y continúa: 

“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. 

 

Hay palabras en el diccionario de la RAE que uno va a buscarlas y se 

encuentra totalmente frustrado. Por ejemplo “pasión”, que es una palabra que 

debería ser muy amplia en sus acepciones y que sin embargo sólo tiene un par 

de significaciones, la más significativa de las cuales sólo dice “pasión de 
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Cristo”. Sin embargo, cuando uno accede a la palabra “genio” en el diccionario, 

se encuentra con 10 o 12 acepciones diferentes. Os las voy a leer y veréis 

cómo os suena. Lo que quiero decir con ello es que el hecho de que haya una 

mayor amplitud para el concepto de genio parece que tenga bastante que ver 

con la idea de conocimiento o de conocer y con la idea de modo de ser de la 

persona. 

 

Genio: 

1. Índole o condición según la cual obra alguien comúnmente. Es de 
genio apacible. 

2. m. Disposición ocasional del ánimo por la cual este se manifiesta 
alegre, áspero o desabrido. 

3. m. Mal carácter, temperamento difícil. 

4. m. Capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas 
nuevas y admirables. 

Y aquí da un paso de la capacidad a la persona, es la totalidad de la 
persona: 

5. m. Persona dotada de esta facultad. Calderón es un genio. 

6. m. Índole o condición peculiar de algunas cosas. El genio de la 
lengua (o de la música). (Tendría una característica casi de logos?). 

7. m. carácter (firmeza y energía). ¿Para qué? Para conjuntar cosas, 
para conjugar cosas, para conectar cosas, para enfrentar lo 
desconocido. 

8. m. En la gentilidad, cada una de ciertas deidades menores, 
tutelares o enemigas. 
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9. m. Ser fabuloso con figura humana, que interviene en cuentos y 
leyendas orientales. El genio de la lámpara de Aladino. 

10. m. En las artes, ángel o figura que se coloca al lado de una 
divinidad, o para representar una alegoría. 

 

Nos quedan unas cuantas palabras que estudiaremos el próximo día 

junto a los dos fragmentos. 

 


