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BION Y LACAN: INTERCAMBIO “SOBRE TABLAS” 

                                                                                       Carlos Barredo  

 

La coincidencia no azarosa en los desarrollos de dos analistas contemporáneos 

que, partiendo de tradiciones lógico filosóficas distintas y con lecturas de Freud 

heterogéneas, lograron dar cuenta, a través de diferentes recorridos, de la 

especificidad de la praxis analítica, será la guía de este trabajo. 

Wilfred Bion y Jacques Lacan también comparten un rasgo que se hace evidente, 

desde el comienzo, para cualquiera que emprenda la lectura de sus obras: poseen 

un estilo enunciativo con un efecto de provocación, que choca con nociones 

establecidas en el discurso común, sacudiendo así cualquier contexto de seguridad 

intelectual. No son “textos de placer”, en el sentido que otorga Roland Barthes a ese 

sintagma: texto que contenta, colma, da euforia; que proviene de la cultura, no 

rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Son textos de 

goce, que con efectos opuestos a los anteriores, ponen en estado de pérdida, 

desacomodan, hacen vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del 

lector, la consistencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, poniendo 

en crisis su relación con el lenguaje. 

También comparten lo que recortan como sus interlocutores: le hablan a los 

analistas. Lacan no deja de señalarlo en numerosas ocasiones, Bion lo explicita en 

“Atención e interpretación”, afirmando que duda de que alguien que no sea analista 

practicante pueda entender ese libro, aun habiéndose esforzado en tratar de hacerlo 

simple. Algo similar parece acontecer con las presentaciones públicas de las que 

tenemos constancia: tanto el impactante histrionismo de Lacan, como el 

aparentemente hierático y abstinente estilo de Bion, muestran al público que ambos 

componen el semblante de un personaje en escena, dejando en claro que no están 

allí para responder de manera complaciente a las demandas de sus interlocutores 

ocasionales. 

Sus obras son extensas y transitan recorridos que ponen en claro que la única forma 

de transmitir el legado freudiano es transformándolo. Así, lejos de erigir a Freud en 

un monumento estático o de sacralizar sus textos, realizan operaciones de lectura 

crítica que, deconstruyendo nociones freudianas para volver a construirlas en el 

contexto de articulaciones novedosas, hacen surgir perspectivas, luces y horizontes 

que expanden la experiencia analítica.  

Es así para Lacan en su operación de retorno a Freud a través del triple prisma de 

lo simbólico, lo imaginario y lo real y también para Bion en la construcción de la 

Tabla, donde articulando de manera original nociones freudianas (“Los dos 
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principios…”) y kleinianas (“Notas sobre mecanismos esquizoides”, “La importancia 

de la formación de símbolos…”) pone de manifiesto propiedades hasta entonces 

desapercibidas: la posibilidad de combinarse en términos matemáticos --a lo que 

Klein no aspiraría-- tendiendo a formar un sistema, conformar una estructura. 

La tabla entonces resulta de la articulación que Bion realiza de nociones freudianas, 

ubicándolas en una presentación tabular que las torna operatorias en una óptica 

kleiniana, por desplegarlas en un eje horizontal que complejiza progresivamente la 

relación continente-contenido y uno vertical en el que crecen las posibilidades de 

simbolización y abstracción. 

De este modo, sin partir de ninguna declaración de pureza o erudición respecto de 

la tradición recibida, y sin forjar nuevos términos, articulando con mayor exactitud 

los ya existentes, procede a un acto de invención al servicio de una relación 

autónoma a la experiencia. Deviene autor, se “autor-iza” en una forma singular de 

pensar la experiencia que es, a la vez, una experiencia de pensamiento. 

Así, igual que Lacan con su consigna de “retorno a Freud” nos muestra un camino 

para la apropiación crítica del legado recibido, imprescindible para inventarnos 

como analistas. Tarea esta que solo es posible en el curso de una recepción crítica 

y debate con los enunciados que hemos recibido de la tradición de nuestra 

disciplina. Ninguna obra surge como un producto concebido sin impurezas en el 

seno de una mente virginal, es el intercambio en el mencionado debate el que 

construye una posición de filiación que reconoce las raíces y, en un movimiento 

creativo, tiende a reformularlas.1 

Una referencia central que me guía en este trabajo es el escrito de P.H.Castel: “Bion 

epistemólogo”, donde el autor, analista que se declara proveniente de una cultura 

lógico-filosófica y una tradición de lectura freudiana heterogénea con Bion, en tanto 

inspirada en las enseñanzas de Lacan, se propone comentar la obra bioniana 

destacando su originalidad. La hipótesis axial de ese escrito afirma la continuidad 

entre la primera parte de la obra de Bion (hasta 1977), donde se pone énfasis en la 

construcción de nociones y escrituras inspiradas en la lógica matemática derivada 

de Frege y Russel y que se plasma en la construcción de la Tabla como un aparato 

                                                 
1 El contexto latinoamericano en que nos hemos formado, distante de los factores político- ideológicos y las 
barreras idiomáticas que en otras regiones condicionaron o restringieron el acceso a la lectura de autores 
como Lacan o Bion en las instituciones, y generoso en la pluralidad de enfoques, influencias y lecturas 
disponibles, habilitó la posibilidad de equiparnos con los ingredientes necesarios, en tanto dispusiésemos de 
la libertad y el coraje para seguir el ejemplo de analistas como los que aquí comentamos. Lo que nos lleva a 
pensar que una experiencia como la de “Lacan en IPA”, grupo interinstitucional que con colegas de varios 
países impulsamos desde 2007, solo ha podido gestarse, crecer y desarrollarse inicialmente desde sus raíces 
en América Latina. 
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para pensar psicoanalíticamente los pensamientos, y la segunda parte, también 

llamada “mística”, cuya referencia central es: “Memorias del futuro”. 

En consonancia con esa hipótesis, entiendo la tabla como un despliegue en dos 

direcciones, de una experiencia que transcurre en el seno del lenguaje. Partiendo   

de la suposición de un compromiso originario de los “dos principios”, que 

determinaría un origen alucinatorio irreductible para cualquier montaje de la 

realidad, crece, horizontalmente, hacia una concepción de la acción que trasciende 

el gobierno del cuerpo y su musculatura para acceder al ámbito del accionar 

colectivo, del hacer con otros, que necesariamente requiere un tejido de lazos 

sociales que solo el discurso hace posibles. De allí que todo hecho sea “hecho de 

discurso”. Las actividades humanas, las de los seres hablantes (lo que Lacan 

nominará parlêtres), están condicionadas por el hecho de la pluralidad. La vida, 

como lapso de tiempo concedido a cada hombre entre el nacimiento y la muerte, se 

manifiesta en la acción y en el discurso, en tanto solo éstos están específicamente 

conectados con el hecho de que vivir significa siempre vivir entre los que son mis 

semejantes, en el seno de una trama de relaciones urdida por los actos y palabras 

de innumerables personas, tanto vivas como muertas. Por lo cual toda nueva 

acción, todo nuevo comienzo, cae en una trama ya existente donde desencadena 

un proceso que afectará a muchos, más allá incluso de aquellos con los que el 

agente está en contacto directo. Es esta trama ya existente de relaciones humanas, 

con sus conflictos de intenciones y voluntades, la que determina la cualidad de 

imprevisibilidad de cualquier acción. Lo que hace que en la acción, en oposición al 

trabajo según señala Hannah Arendt, nunca podemos realmente saber qué estamos 

haciendo. La acción justamente por su falta de determinación, por sus incertezas, 

introduce el principio de libertad y hace de recordatorio de que los hombres, aunque 

han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo. 

 

Verticalmente, a la vez, avanza hacia una experiencia de la letra que permite una 

dilución absoluta de toda significación, en escrituras que prescinden de ella: 

fórmulas combinatorias y algoritmos algebraicos, modos de notación (de elementos 

y factores), que habilitan operaciones y cálculos. 

Este uso de la tabla como forma de anotar “eso con lo que se piensa”, registro 

riguroso de cómo Bion creía funcionar como analista en un tramo de su experiencia, 

esfuerzo constructivista, serial y serio a la vez, es el que va a transformarse virando 

hacia una escritura autobiográfica y ficcional, donde una relación joyceana con el 

lenguaje hace de horizonte inesperado al begriffschrift de Frege, en una apertura 

intuitiva al Uno/todo, acto de fe en “O”, aquello que para Bion constituye una relación 

última al real inmanente de la experiencia. Inicial de origen, “O” presentifica aquello 
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desconocido e incognoscible, con lo que el analista no puede estar identificado, sino 

que debe serlo (con el tono de mandato ético que ese “debe” implica).2  

Esta transformación que por el estilo deliberadamente religioso y metafísico con que 

Bion la presenta pudo parecer un renunciamiento, un des-decirse de su momento 

previo, una palinodia como canto de retractación, Castel la lee como una 

continuidad que, utilizando el intuicionismo como puente, lleva del epistemólogo al 

místico, planteando simultáneamente esos dos momentos de la obra de Bion como 

distintas formas de concebir la relación de los humanos con el lenguaje. 

Bion, analista con una percepción intuitiva profunda de la operación del lenguaje, 

sus ritmos, sonidos y silencios en la sustancia de su experiencia, se ve llevado, 

siguiendo el hilo de la misma, a planteos acerca de las realidades últimas, a las que 

encara con una lectura espiritual y no religiosa: más allá del Dios, objeto de la 

religión, apunta hacia la potencia de donde Dios y todo proceden. 

Notamos que esta lectura enfatiza la inmanencia de lo real. Tomando de Tyndale el 

término “atonement” (expiación de los pecados, reconciliación con la divinidad), Bion 

lo descompone en su etimología de: at-one-ment (ser uno con…, estar en armonía) 

y de este modo lo laiciza, hace de él un uso inmanente: el Uno no es ya lo que hay 

que alcanzar “allá”, sino lo que nos incluye “acá”. Torsión del término bíblico que 

tiende a acercarnos a lo “en-potencia” mundano y carnal de lo real. 

Me interesa señalar un paralelo entre esta transformación y la que Lacan realiza 

desde su concepción de cuatro discursos como combinatoria de letras y lugares que 

conforman una estructura, hasta que introduce la expresión: “lalangue”, cuya 

ausencia de separación entre artículo y sustantivo indica lo que hay de continuo en 

el habla, en oposición a lo discreto del significante. Marca que cuestiona y replantea 

los límites de la noción de significante y la de “elemento” que parece serle 

consustancial. Planteando que la localización (significante desde Lacan), es el 

momento inicial o final de una múltiple des-localización (tema que la retórica, la 

poética, la composición musical o pictórica muestran mejor que nuestra pobre 

sintaxis) que aun cuando depende de los elementos, al modo de la verdad del 

inconciente en nuestra experiencia, es antes un trayecto operando en múltiples 

direcciones (lineales, circulares, solapadas, diagonales, disruptivas, etc.) que un 

producto; una actividad en proceso de hacerse más que un dato inicial o final. 

                                                 
2 Dardo Scavino, en “El señor, el amante y el poeta” remite la cuestión del origen a la húbris fundadora, el 

exceso arbitrario al que Lucrecio, inspirándose en Epicuro llamará clinamen, desvío inexplicable, irracional, 

imprevisto, acto inaugural que no puede explicarse a partir de las leyes en vigor aunque el origen de éstas se 
remonte a él. Contingencia, el hecho de dos o más cosas que entran en contacto (cum tango), lo que 
sencillamente acontece. De allí deriva el sustantivo acontecimiento. Clinamen, origen y al mismo tiempo 
acontecimiento traumático, fundamento y cosa inasimilable, causa del mundo y a la vez presencia in-munda. 
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El paralelo que propongo, a modo de cotejo teórico atraviesa en su recorrido las 

imposibilidades freudianas a las que Lacan dará una forma articulada en el esquema 

de sus discursos, donde un accionar con otros, entramado en un lazo discursivo 

que tiende a modificar la realidad, en un intento de dominarla, configura una 

descripción de la política desde la óptica del discurso del amo. Gobernar es la 

imposibilidad allí señalada que, en el eje horizontal de la tabla, refleja la tendencia   

hacia una acción concertada en un contexto grupal. 

El eje vertical de la tabla se presenta como una vía de abstracción creciente, que 

culmina en un intento de dominio por captura en el concepto. Experiencia del 

lenguaje que apunta a reducir el deslizamiento de significaciones en letras y 

fórmulas inspiradas en la escritura lógico matemática. Discurso universitario: intento 

de reducir toda enunciación a un saber transmisible como matema. Educar es lo 

que aquí encuentra la imposibilidad como su límite. 

Lacan afirma que el lenguaje es una elucubración de saber sobre “lalangue” y la 

lingüística la expresión de ese intento de dominio por medio de un saber. Es 

entonces la histeria como discurso la que instaurará un límite al saber del amo, 

señalando así su imposibilidad. Ha de ser por eso que Lacan, luego de años de 

innovadoras consideraciones sobre el significante y sus cadenas, la barra y sus 

efectos de significación, se corre de ese terreno diciendo que no hace lingüística, 

sino “lingühisteria”. 

En sintonía con esta forma de pensar, la tabla es constantemente diferenciada de 

un modelo o forma ideal en la que situar realidades previamente establecidas. Se la 

plantea, en cambio, como un engranaje, un “aparejo” relacional, un artificio, un 

medio de “s´appareiller” (según el juego de palabras que Lacan utiliza en Encore) a 

otro, de ligarse en un lazo social tanto en el grupo como en la transferencia. Como 

tal, es un aparato relacional, emerge de procesos dialógicos en función de esperas 

y suposiciones mutuas de los que se “appareillent”. Surge como un dato clínico de 

lo que se le requiere al analista en la transferencia, una forma de lazo absolutamente 

singular que brinde al analizante la posibilidad de acceso a potencialidades inéditas 

e inauditas, latentes en su aparato psíquico. 

Al igual que con los místicos o los artistas, esa experiencia singular nos afecta, y 

accedemos por su intermedio a funciones psíquicas originales que no podrían ser 

deducibles de ninguna regla previa. La relación con Dios a partir de Eckart o las 

cabelleras y sus turbulencias desde Leonardo, son los ejemplos para Bion. 

En esa zona de la barrera de contacto, en que los elementos beta, a la vez dentro 

y fuera de la tabla, se transforman –alfabetizándose-- en aquello que de lo real se 

ha vuelto pensable, la transferencia configura ese punto en que el aparato se 
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“appareille” a lo impensable para interrogar eso que lo excede, en tanto excede todo 

saber. 

Nuevo lazo social (discurso del analista, que nace como la última de las 

imposibilidades freudianas) que permite trascender las constricciones internas del 

principio del placer y las externas propias de los pensamientos (morales, científicos, 

estéticos, etc.) de la época, impulsando al analizante a una posición enunciativa en 

que pueda convertir esos discursos impuestos en pensamientos pensantes.  

Proceso que trasunta más una relación singular a la verdad, antes mencionada, que 

una realidad común a la que plegarse y un buen lenguaje que la objetive y que 

postula al psicoanálisis como un discurso que, siendo del semblante, tiende a 

cuestionar, hacer caer, todo semblante. Se trata de recuperar un decir olvidado que 

promueva un desplazamiento de las posiciones enunciativas, desbaratando aquello 

que, en el lugar del semblante y por la vía de la repetición significante, resiste la re-

escritura del acto enunciativo. Lo olvidado, verdad freudiana reprimida, es a lo que 

se puede acceder por la vía de una escucha poética del decir olvidado en el dicho. 

Olvido no remite aquí tan solo a acontecimientos evocables de una historia 

individual, sino a esa tensión que la tragedia describe entre el héroe y la palabra de 

los dioses, del oráculo, de los muertos. Discurso ancestral, palabra que le está 

dirigida y el sujeto no entiende, que le resulta enigmático aun cuando pueda ser 

claro para los demás, al que su vida obedece aunque no lo comprenda. En el 

contexto de esa tensión entre una palabra ancestral y un sujeto por ella afectado, 

Benjamin planteará el olvido como la historia de los oprimidos, de los derrotados. 

De allí que recuperar esa memoria salva a los muertos, los redime, lo que da cuenta 

del valor terapéutico de la cura cuando recuperar un decir olvidado nos da acceso, 

a veces con sorpresa, a una posición enunciativa novedosa, que habilita una 

perspectiva crítica respecto de lo recibido, lo que se nos atribuye y nos determina 

sin que lo sepamos, eso que nos vemos llevados a expulsar hacia la acción, 

negándolo, en el eje horizontal de la tabla y de lo que deberemos apropiarnos en 

una experiencia (de pensamiento)que lo subjetiva. 

Para Bion una posición intuitiva (“sin memoria ni deseo” es la condición del “intuit”), 

es lo que hará posible al analista operar con esa tensión propia del psicoanálisis 

entre el salvajismo pulsional de ilimitación exuberante: el delirio (la locura como lo 

impensado en el pensamiento, como el almácigo en que la razón crece), y lo más 

útil socialmente e intelectualmente eficaz: la ciencia. De allí que postule la intuición 

como un éxtasis hacia “O” y que introduzca un factor distintivo que pasa por 

finito/infinito, más que por conciente/inconciente. La tarea con la asociación libre no 

se reducirá a señalar ciclos y repeticiones que inscriben el trabajo inconciente del 

significante, sino a indicar, más que lo que determina sin cesar, las aperturas 

potenciales que hacen su relación singular a lo ilimitado, que se despliegan en el 

tiempo hacia un infinito potencial (hacia algo que permanece como esencialmente 
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no saturado), aperturas ante las cuales el sujeto reacciona con angustia y construye 

defensas. Este infinito es lo que configura el nuevo nombre bioniano para lo 

inconciente. 

Creo que es este salto hacia lo infinito, paralelo al que Lacan realiza entre los 

caminos de la dialéctica  significante y los inconmensurables trayectos  de lalangue, 

lo que lleva a Castel a postular que lo que explota haciéndose patente en “Memorias 

del futuro”, estaba latente en la época de la tabla. 

Tanto Lacan como Bion, a mi entender, intentan cernir la tensión mencionada entre 

el concepto y lo real, el lenguaje y lalangue3, el matema y el poema, el sonido y la 

furia,  la geometría (“Los elementos” de Euclides) y la fiebre. Tensión entre términos 

que se presentan como polos de una oposición, sin ser necesariamente opuestos. 

En “Saer y los nombres”, Scavino muestra cómo Saer presenta el clinamen, la 

coincidencia (antes señalada en nota al pie), a través de una glosa paródica del final 

de la Divina Comedia, en cuyos versos Dante compara la impotencia de su lenguaje 

poético para hablar acerca del objeto de deseo, con el geómetra que fracasa a la 

hora de medir el círculo. Surge allí el paralelo entre medir la tierra y poner nombres 

a las cosas. Medir la tierra no se reduce a calcular distancias. Medir implica trazar 

límites en lo ilimitado, distinguir algo en el magma de lo indistinto, delinear una forma 

en lo informe, recortar unidades en la pura multiplicidad. Sería erróneo considerar 

“geometría” y “fiebre” como dos entidades diferentes e independientes entre sí, que 

se encuentran y se conjugan. La fiebre no es sino el reverso de la geometría, así 

como la barbarie lo es de la civilización.4 La métrica no alude solo al matemático, 

sino a todos aquellos que “dan nombres”, ya que éstos establecen una serie 

simbólica de lugares a donde deberá advenir la “masa amorfa” de lo exterior para 

comenzar a ser algo para nosotros.5 El humano, en tanto hablante, pasa a habitar 

ese orden convencional, esa comedia, esa verdad de la ficción, que lo separa 

ineluctablemente de la experiencia del animal con su entorno. 

La medida, el verso, la rima, la estrofa, se vuelven rastro en la página, forma 

autónoma en lo exterior. Cuestión de medida (“ni poco ni demasiado”), entonces, 

que atraviesa toda la historia de las artes liberales en Trivium et Quadrivium, 

sumando la música y los astros a los números y los nombres. También la pintura, 

en la época del surgimiento de la perspectiva, intentará dar figura a lo infigurable en 

la maravilla de las Anunciaciones que, en su misterio cristiano, son ese encuentro 

                                                 
3 El lenguaje es una elucubración de saber sobre lalangue, dirá Lacan en Encore. 
4 Lacan utiliza la misma figura al afirmar en su seminario XVII que el Discurso del analista es el reverso del 
Discurso del Amo.  
5 Lacan postula que, al hablar, se genera al Otro como lugar, desdoblando el espacio. La emisión de una 
cadena significante articulada plantea una exterioridad y hace existir al Otro como lugar de la palabra. 
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que prepara el momento en que: “la inmensidad adviene en la medida…, lo 

infigurable en la figura, lo incircunscribible en el lugar, lo invisible en la visión…, la 

longitud en la brevedad, la amplitud en la estrechez, lo alto en lo bajo.” Esta 

operación descripta por San Bernardino de Siena6 como intento de dar cuenta del 

misterio de la encarnación, de cómo lo divino adquiere forma, dimensiones 

humanas, se asemeja al trabajo del pintor por el cual la construcción en perspectiva 

de la imagen debe hacer entrar el objeto de la visión, lo representado, en la medida, 

la figura, el lugar, y donde la tarea consiste en tornar breve lo extenso, angosto lo 

amplio, bajo lo alto.   

Los dos analistas que este trabajo ha intentado poner en relación, se ocuparon 

permanentemente en sus obras de este espacio de tensión entre términos polares 

que hemos señalado, y que configura el terreno de juego específico de la praxis 

analítica. Para Lacan, entre otros ejemplos, se lo puede constatar en: la 

configuración del espacio del ser hablante, el parlêtre, en la constitución en la fobia 

de Juanito y su relación con la cuestión del falo, las reflexiones sobre el número de 

oro y la Divina proporción para trabajar sobre lo inconmensurable en los ciclos de la 

repetición, la falta de medida común a los sexos que llevará al “No hay relación 

sexual”. En Bion podríamos pensar que la Tabla queda subtendida entre geometría 

y fiebre como sus coordenadas vertical y horizontal. 

El capítulo del libro antes mencionado sobre Saer, comienza con un epígrafe de los 

versos en que Hölderlin menciona la medida del hombre y la relaciona con su habitar 

la tierra como poeta. Scavino va a utilizar, para reflexionar sobre las medidas en ese 

capítulo, una glosa, quinteto octosilábico, versos de Saer que hacen de epígrafe  a 

su novela homónima: Glosa, y que, como solo el genio poético puede hacerlo, 

muestra ese otro campo de medidas: el tiempo, a través del cual los humanos 

tomamos contacto con nuestras limitaciones, pero que nos brinda “en fiebre y 

geometría” la libertad de introducir un decir o un gesto propio, en el fugaz lapso de 

los días, antes de retornar a las sombras de las que provinimos por haber sido 

esperados. 

En uno que se moría 

mi propia muerte no vi, 

pero en fiebre y geometría 

se me fue pasando el día 

y ahora me velan a mí. 

                                                 
6 Citado por Daniel Arasse. 



 

9 

Reconocer ese gesto, rescatar ese decir de lo inaudito, hacen a lo específico de 

nuestro quehacer. 
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