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“Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos.”1 

José Saramago, “Ensayo sobre la Ceguera” 
 

“L’art est un mensonge qui nous permet d’atteindre la verité.”2 
Pablo Picasso 

 
Esta presentación pretende enfocar algunas cuestiones y reflexiones originadas 

de dos situaciones clínicas e una experiencia personal para una conversación con los 
colegas. 

La primera situación se refiere a una experiencia analítica de doce años con una 
paciente a quién llamaré Penélope. Ella presentaba como su principal motivación para 
la búsqueda de análisis una escisión entre su vida profesional, donde tenía mucho éxito 
y desarrollo, y su vida personal y emocional, donde ella identificaba inhibiciones 
significativas. Poco a poco, durante un período de unos tres años, la elegante y “dura” 
profesional exitosa del comienzo del análisis daba paso a la personificación de una niña 
aterrorizada, que se quedaba enroscada sobre sí misma en la silla de mi oficina, 
cubriéndose hasta la nariz con su abrigo, pieza de ropa invariante durante las pocas 
sesiones a las que ella asistía. A menudo, ella llegaba en los últimos quince minutos de la 
sesión y se quedaba en silencio verbal. Durante años. 

¿Cuál es la viabilidad del trabajo analítico en la ausencia y en el silencio? ¿Cuáles 
herramientas el analista puede utilizar cuando interpretaciones, breves intervenciones, 
o aún mismo su presencia, son vividas por el paciente con la misma intensidad que una 
amenaza, un desastre o una re-edición de una experiencia traumática? ¿Ante un terror 
indecible, cuyo nombre jamás podrá ser pronunciado bajo pena de evocar3 una 
catástrofe? ¿Será posible penetrar en la propia cesura del nacimiento y diferenciarla de 
la cesura de la muerte? 
  La segunda situación clínica se refiere a una experiencia analítica de más de 
nueve años con un adulto joven, también de gran éxito profesional, cuya vida 
repentinamente perdió el sentido. Él sentía a si mismo nada más que un vacío dentro su 
cuerpo fuerte y atlético, esculpido espartanamente en los clubes de salud. Su historia de 
vida era centrada en duras batallas, luchadas estoicamente, y la imagen de un Aquiles en 
su armadura reluciente se me ocurrió ya en nuestro primer encuentro, volviendo a 
menudo con distintos significados a lo largo de los años. Mucho tiempo después, él se 
refirió a Aquiles como su héroe favorito de la mitología griega y romana, y desde 
entonces el héroe pasó a ser parte de nuestras conversaciones. Él hablaba de 
drogadicción, compulsiones sexuales y situaciones de riesgo vividas sin angustia 
aparente y relacionadas por él a un tipo de búsqueda, pero él no sabía decirme lo que 
buscaba. ¿Una emoción cualquier que lo hiciera sentirse vivo? Él no tenía sueños o 
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1
 “Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre, y eso es lo que realmente somos.” 

2
 “El arte es una mentira que nos permite llegar a la verdad”. 

3
 Evocar, del latín Evocare, además de “traer algo a la mente”, significa también “llamar hasta alguna parte”, 

“hacer surgir demonios, llamándolos a través de conjuros, invocaciones o exorcismos”. Novo Aurélio Séc. XX - 

Ed. Nova Fronteira S.A., 1999. 
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presagios, dormido o despierto. Yo me sentía delante de la fachada de una ruina exitosa. 
(Bion, 1975) Después de un largo período de silencios y sueños profundos durante las 
sesiones, comenzaron a surgir unas imágenes que él llamaba sueños. A mí me parecían 
restos de un desastre enterrado en las arenas de tiempos inmemoriales que resultaron 
en una ruptura/cesura en la continuidad de la línea de su existencia. Intuía un terror de 
tal magnitud que hubiera borrado las huellas de ese desastre en el tiempo y en el 
espacio, impidiéndole el reconocimiento de él mismo. Solamente en la continuidad de su 
propia existencia que su sentido del yo, de sentirse real y de ser, puede ser establecido 
con el tiempo. ¿Puede alguien existir suficientemente para saber que no existe?  

Identifico en común en mi relación con estos pacientes, desde el vértice que 
quiero utilizar aquí, además de tratarse de adultos jóvenes en análisis de larga duración, 
una experiencia sutil, pero poderosa e intensa, difícil de transmitir a un tercero. 
Sentimientos para los cuales no hay palabras, pero aproximaciones a través de modelos, 
mitos, imágenes. ¿Terrores subtalámicos o parasimpáticos? (Bion, 1978) ¿Agonías 
impensables? (Winnicott, 1962). El hecho de ellos no se acostaren en el diván podría 
estar relacionado con esas “sensaciones” terroríficas vividas corporalmente y mucho 
más allá de su capacidad de tolerar y, por lo tanto, de sentir, simbolizar o verbalizar. La 
afirmación hecha por ambos pacientes al inicio de sus análisis sobre jamás tener o 
acordarse de sueños reforzó esa impresión, señalando a áreas traumáticas 
encapsuladas, inaccesibles a ellos mismos y a las rutas habituales de las relaciones 
analíticas (Mion, 2006). 

Adultos, articulados, racionales y exitosos profesionalmente, ellos naturalmente 
consideraban ese hecho absolutamente irrelevante para sus vidas y designaban a sí 
mismos como personas “mui realistas”. Para mí, sin embargo, era una evidencia de que 
los sueños y la imaginación no estaban disponibles para ellos, de que ellos se movían en 
la linealidad del bidimensional debido a la presencia de obstrucciones a las otras 
dimensiones del existir psíquico (Meltzer, 1979). Aquello que ellos no podían o no 
“deseaban” expresar señalaba lo que necesita y busca expresión, lo que no tiene 
nombre, lo que simplemente es. La impresión de las primeras sesiones fue confirmada 
en las siguientes a lo largo del tiempo por la imposibilidad persistente de estos 
pacientes “soñaren” sus afectos, sensaciones, emociones y la presencia de la analista en 
sus diversas dimensiones. Las defensas organizadas contra las angustias y los terrores 
impensables roban al individuo la posibilidad de trabajo-de-sueño-α y pensamiento 
onírico de vigilia, y así, por consiguiente, la pre-condición para el impulso y el vivir 
creativos (Bion, 1962; Barros, 2000; Ogden, 2004). 

Según Grotstein (2000), los sueños están incluidos entre de las creaciones 
humanas más magníficas, enigmáticas y desconocidas. Nosotros somos más nosotros 
mismos soñando los sueños que nos sueñan. A menudo, la imaginación y las imágenes 
oníricas están relacionadas con intentos de obtener significados, no necesariamente con 
el deseo. Mediante el sueño y el soñar - no es suficiente soñar, hay que soñar sus propios 
sueños - nos acercamos de nosotros mismos: llevados por pasajes ocultos, cruzamos las 
cesuras Somato↔Psíquica, PS↔D (Posición Esquizoparanoide↔Posición Depresiva), 
Consciente↔Inconsciente, Pasado↔Presente↔Futuro, Intuicion↔Concepto, 
Interno↔Externo, Finito↔Infinito. 

El escritor portugués Saramago vincula la ausencia de esperanza a la muerte. Sin 
embargo, él mismo observa, en una conferencia en San Pablo en 2003, que el hombre es 
un ser raro que crece en la sombra, no bajo la luz (“Si un niño está triste, melancólico, 
pensativo, déjalo estar, pues está creciendo.”).  En cierto modo, la esperanza se relaciona 
con las marcas negativas en nuestras cuevas particulares, ya que se relaciona con lo que 
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no es, lo que está en el “no-tiempo” y “no-espacio”. Bion (1975a) observa que los 
eventos contenidos en el útero del tiempo pueden presentarse a la vida consciente de 
una persona que, sin embargo, tendrá que actuar y existir en el presente. ¿Memorias del 
futuro, enterradas en un pasado que no puede ser (re)presentado? 

La agonía impensable está asociada al infinito, a la ausencia de referenciales de 
tiempo y de espacio, al sufrimiento sin vislumbre de fin y a la incapacidad de vivir una 
experiencia como travesía. Al proponer que la polaridad consciente/inconsciente sea 
remplazada por finito/infinito, y con la introducción del negativo en la Tabla, es decir, 
como parte activa de los elementos de psicoanálisis con los cuales el analista trata 
diariamente, Bion (1962; 1963; 1975) nos posibilita acercarnos a lo desconocido, el 
vacío, los terrores y agonías impensables en nuestra práctica clínica. No solamente las 
manifestaciones cognoscibles del inconsciente, pero su propia naturaleza. Aunque se 
trate de un terreno vislumbrado por Freud (1905), eses no son territorios en los cuales 
él creía que el psicoanalista podría aventurarse. Su creencia de que hay algo muy 
primitivo en la mente, no relacionado con las primeras relaciones objetales, no por 
casualidad fue considerada en el caso Schreber. Freud vislumbró un conflicto muy 
primitivo que implicaba la posibilidad de existencia del individuo, que precede y es 
ocultado por el cuadro impresionante de los síntomas psicóticos que se presentan al 
analista. Cuadro que, según él, sería ya un “intento de cura” del paciente, movimientos 
hacia un intento de restaurar vínculos y sentidos, tal vez impulsados por odio y/o 
esperanza. O sea, lo que algunos pacientes nos presentan son los restos y las 
consecuencias de un desastre, que más ocultan que revelan el camino que el analista 
podría seguir hacia el dolor primordial. 

En situaciones clínicas semejantes a las discutidas aquí, Winnicott (1965) hace 
una observación sobre el riesgo de cegarnos a nosotros mismos para lo que él denomina 
self primordial del paciente, si nos dejamos engañar por la visión de que estamos 
delante de un adulto articulado. Lo que coincide con la observación de Bion (1975a) de 
que, en ciertas situaciones, mirar al paciente como un adulto puede ser tan obstructivo 
(obtrusive) que nos hace “ciegos” a los sentimientos que no son evidentes a los sentidos. 
Y si nos limitamos a la observación y a la investigación sólo de lo que comprendemos, 
nos olvidamos de la materia prima de la cual el conocimiento y la sabiduría pueden 
depender. La experiencia clínica nos presenta continuamente evidencias de algo 
restante de estados de la mente que podríamos localizar en la prehistoria de algunos 
pacientes adultos. (Cassorla, 2008; Mattos & Braga, 2009; Korbivcher,  2005; Sapienza, 
2008; entre otros autores). 

Pregunto, pues, parafraseando a Bion (1975b): ¿Es posible haber alguna 
comunicación capaz de penetrar una cesura impermeable, de consciencia post-
natal/post-traumática y reflejar de vuelta para el inconsciente pre-natal/pre-
traumático? ¿Es posible encontrar las sensaciones, las “ideas” o los “sentimientos” que 
jamás llegaron a la conciencia? ¿Seguir las “señales” hacia los dolores primordiales que 
son inaccesibles porque nunca estuvieron representados? 

A lo largo del tiempo, se hizo evidente para mí que no había nada que hacer o 
decir sobre las inhibiciones y aislamientos de Penélope o sobre la drogadicción, las 
compulsiones y el vacío de Aquiles. Sean manifestaciones de los desesperados intentos 
de cura o restos de una catástrofe de tiempos inmemoriales, funcionan como señales o 
pistas falsas que nos llevan fácilmente a situaciones de secuestro, como eternos 
pretendientes de Penélope  esperando a una boda que jamás ocurrirá (Penélope: “Sólo 
quiero encontrarte cuando estás lejos”); o compañeros de Aquiles en sus batallas 
alucinadas y profetizadas como el camino hacia la  venganza y la gloria, aunque su 
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precio sean colusiones que terminan en asesinatos/suicidios. Como observa Bion 
(1973-1978), en situaciones como esas, no hay nada que podemos hacer sobre el evento 
externo evidente y dramático. 

El estado de la mente del analista en sesión, por otra parte, nos hace sensibles a 
lo que “no es”, a lo que “no encaja”, a incómodos o pre-sentimientos asociados con 
estados de la mente no marcados o no percibidos por el paciente, pero que, cuando son 
capturados por el analista, pueden actuar como señalizaciones. Estas, en general, se 
presentan en forma de intuición (feeling), imágenes, recuerdos oníricos, mitos, sueños y 
otros elementos que, dependiendo de la condición de trabajo-de-sueño-α del analista 
(Bion, 1962) podrían ser clasificados como pertenecientes a la línea A (elementos β), 
linea B (elementos α) o línea C (sueños, mitos, pensamientos oníricos) de la Tabla de 
Bion (1963). 

No podemos ir hacia el pasado. O hacia el futuro. Podemos, con suerte, soñarlos 
con/por nuestros pacientes y esperar. Contando con la propia “capacidad negativa” 
concepto de  Keats (apud Bion, 1992) que se refiere a la capacidad que uno tiene de 
vivir con incertidumbres, misterios, dudas, sin cualquier intento de llegar a hechos e 
razones, intentar desarrollar, tal vez crear, un espacio para “el soñar”. No detallaré aquí, 
pero considero importante marcar la distinción que Winnicott (1965) hace entre la 
relación que se establece por el paciente con un objeto, en que hay alteridad implícita, y 
un self-objet, en que él es sentido subjetivamente. Afortunadamente, antes de la analista 
perder la esperanza, surgieron los dibujos/tesituras de Penélope y los 
sueños/fotografías de Aquiles a ayudarme.  

Existen muchas cesuras distintas. La cesura de un nacimiento psíquico puede 
ocurrir en cualquier espacio-tiempo.4. Yo no considero menos dramática la situación de 
cesura de un estado de la mente a otro, la dificultad de transición entre las distintas 
dimensiones psíquicas. Freud (1920) dice que la defensa contra las 
excitaciones/estímulos es un trabajo casi más importante que recibirlas. Bion retoma el 
tema en “Cogitations”. Él dice que el hombre debe su salud a su capacidad de protegerse 
durante su crecimiento. Como un individuo que repite en su vida personal la historia de 
la raza humana, para su propia protección contra las verdades/realidades que su mente 
no está preparada para recibir sin desastre (Bion, 1992). Si la intensidad de la emoción 
excede la capacidad de vivirla, nace el trauma, el colapso, la cesura. 

En la última página del artigo “Caesura”, reformulando la frase original de Freud, 
Bion (1975a) dice: “Hay mucho más continuidad entre cuanto autonómicamente 
adecuado y ondas de pensamiento consciente y sentimiento de lo que la impresionante 
cesura de transferencia y contra-transferencia nos haría creer. ¿Así que...?”5 En seguida él 
propone la investigación de la cesura, no del analista, no del paciente, no del 
inconsciente, no del consciente, no de la sanidad, no del real, no de la locura, no de las 
alucinaciones, pero sí de la cesura, de la conexión, de la sinapsis, la (contra/trans) 
ferencia, del humor transitivo-intransitivo. 

                                                             
4
 Espacio-Tiempo: “El tiempo y el espacio tridimensional son concebidos conjuntamente como una sola 

variedad de cuatro dimensiones que es utilizado como base para el estudio de la relatividad especial. En esa 

dimensión, no hay simultaneidad entre dos eventos cuando ellos son observados desde referenciales distintos.” 

John Zavisa. “HowStuffWorks - Cómo funciona la relatividad especial”. Publicado el 1 de abril de 2000, 

actualizado el 5 de diciembre de 2007. 
5
“There is much more continuity between autonomically appropriate quanta and the waves of conscious thought 

and feeling than the impressive caesura of transference and counter-transference would have us believe. So...? 

Investigate the caesura not the analyst, not the analysand, not the unconscious, not the conscious, not sanity, not 

insanity; but the caesura, the link, the synapse, the (counter-trans) “ference”, the transitive-intransitive mood.”. 

Bion , W. R. (1977) 
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En una conferencia en San Pablo, al hablar de la cuestión de la penetración de 
cesuras, que paradójicamente separan y unen (Sandler, 2000) 
“acontecimientos”/estados de la mente/irradiaciones de “O”6 en el espacio-tiempo 
infinito, Bion sugiere una imagen muy fuerte: espejo transparente. Un espejo 
transparente presupone contacto/separación, así como movimientos y pasajes en 
ambas direcciones de la cesura. Bion (1975a) considera la posibilidad de un 
pensamiento primordial del feto, proyectado en la cesura, reflejarse a partir del niño 
para sus niveles primordiales de pensamientos y sentimientos. 

A partir de ese modelo, empecé a conjeturar la posibilidad de variados grados de 
reflejos y refracciones y sus infinitas descomposiciones posibles en las diversas y 
simultáneas dimensiones psíquicas e sus cesuras, atravesando un espectro que va desde 
la transparencia a la opacidad total del espejo transparente. Desde las trans-ferencias e 
inter-ferencias hasta la impermeabilidad de los espejos que nada reflejan o revelan, 
convertidos en opacos por los estratos de estaño bilaterales. ¿Escudos/armaduras de 
Aquiles? ¿Cristales de Penélope? 

Refiero me a situaciones donde encontramos transformaciones del paciente que 
no pertenecen al dominio de la comunicación verbal, pero si a transformaciones de “O” 
en alucinaciones visuales o auditivas, psicosomáticas, somato-psíquicas, imágenes 
visuales, música o artes visuales y otras, que requieren un analista presente con su 
cuerpo y alma (Winnicott, 1962), capaz de transitar entre esas cesuras, atravesar 
espejos transparentes sin ser inmovilizado o destruido como Narciso deslumbrado por 
su propio reflejo. O sea, propongo que el papel del analista implica no sólo ideas en 
tránsito, pero un analista con una mente en tránsito, un “venir a ser” en el sentido de ser 
capaz de trascender sus vértices, sin perderlos de vista, “ver” ambos lados de los 
numerosos espejos/cesuras que, como Alices, encontramos diariamente en nuestra 
práctica clínica.  
 
Post Scriptum 
 

El hecho seleccionado (Bion, 1962) que originó esas reflexiones, sin embargo, fue 
una experiencia con mi nieto, cuando mirábamos un lago de carpas en un domingo en 
un parque de la ciudad: 
 
Abuela: ¡Mira los pequeños peces rojos! 
Nino: ¿No tiene fondo, abuela?  
Abuela: Sí, tiene, mi amor. ¡Mira cómo está cerca!  
Nino: ¿Puedo entrar, abuela? 
Abuela: No, no puedes. Es la casita de los pequeños peces... 
Nino: ¿Pero si yo entro al lago, voy al cielo? 
 
Por unos segundos, me quedé perpleja, sin saber que pensar ni que decir. En ese momento, 
alcé la mirada al cielo, era una hermosa mañana soleada, con nubes blancas y cielo azul 
sobre nuestras cabezas, entonces volví a mirar el lago y pude ver lo que mi nieto vía: ¡El 
reflejo del cielo en el lago! Yo no lo había visto antes porque mi atención estaba en los 
peces. Le expliqué, entonces, que el agua se refleja como un espejo, mostrándole su carita y 
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 En “Transformations” Bion describe "O" como una denotación de "la realidad última", “verdad absoluta”, 

infinito, "la cosa en sí".  
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la mía reflejadas en el lago. Después, yo cogí una de las piedras del suelo y la tiré en el 
lago, el cielo desapareció y le pude mostrar los peces que él no vía. 
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