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en el arte. Bion y Beckett

Jessica Guisasola

“

Fin de partida. Samuel Beckett

I 

Si algo relaciona al psicoanálisis con el arte, como al analista con 

-

mino o consumación. 

-

-

su existencia cuando termina la tarea del artista que la crea, y que el 

de los otros, los espectadores, que también la recrearán con su mirada 

a través del tiempo.

El análisis como el arte, transciende al paciente y a la obra, como 
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II

“El análisis ha terminado cuando analista y paciente ya no se encuen-

tran en la sesión de trabajo analítico”1. Sin embargo, el análisis como 

proceso de desarrollo puede seguir activo y en operación después de 

“latencia”, para activarse en forma inconsciente como una reserva 

analítica de la persona. 

Lo que concluye entonces, es la relación particular entre ese ana-

lista y ese analizado, que como toda conclusión deberá ser adecuada-

mente elaborada y comprendida por ambas partes. 

Bion (1965) desarrolló la teoría de las transformaciones para faci-

litar la observación de los hechos clínicos, caracterización muy útil al 

en O (devenir sí mismo). Transformación, del latín transformare, sig-

-

tintos grupos de transformaciones en el ámbito mental: las transfor-

maciones de movimiento rígido, las transformaciones proyectivas y 

las transformaciones en alucinosis. Estas transformaciones tienen un 

punto de partida que es una experiencia inicial, categorizada como el 

de la realidad física o psíquica y tiene carácter incognoscible. Los tres 

de O”, son transformaciones de O y puede contenerse bajo el vínculo 

K (conocimiento) y su contraparte – K (desconocimiento activo). A 

las transformaciones de O, Bion agrega las transformaciones en O, 

que contrastan con los otros tres tipos, y se relacionan con el cambio, 

el crecimiento, el insight y el devenir sí mismo. 

sí puede ser “sida”, denominándola devenir O. “La realidad psíquica 

-

mente para usarlo con el término realidad”2. El analista se ocupa de 

la realidad de la personalidad del paciente yendo más allá del “saber 

1 P. 222.
2 P. 172.
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acerca de ella”, consciente a su vez que este saber (vínculo K) es una 

parte importante del proceso analítico. 

-

trando el desplazamiento del aprendizaje (saber acerca de algo) al 

crecimiento (ser ese algo), sosteniendo una transición del saber al ser. 

A las transformaciones en “O” por su carácter disruptivo, Bion las 

-

-

cimiento en el área del aprendizaje por la experiencia emocional. Para 

que se produzca se requiere que la mente éste en estado de “tránsito”, 

perdiendo la certeza de lo que tiene y afrontando la incertidumbre de 

lo que no tiene y de esta forma promoviendo un cambio de estructura. 

-

ciones en el ser, en el existir, y no en el conocer. 

Si el análisis logra el pasaje transformacional de K a O, a través 

tiempo y no sólo en el acto de su integración. 

III

Un ejemplo pertinente a lo expuesto es el análisis que Samuel 

Beckett, premio Nobel de literatura, emprendiera con Wilfred Bion 

a los 28 años, en la Tavistock Clinic de Londres. El análisis fue inte-

rrumpido por Beckett a dos años de su comienzo. 

En el momento de la consulta Beckett padecía trastornos mentales 

y físicos: fases de retracción narcisista y episodios depresivos, expre-

Bion recibe a Beckett cuando todavía no había comenzado el aná-

lisis con Rickman (1938-1939) ni con Melanie Klein (1946-1950). 

Durante ese período de tiempo ambos abordaron una problemá-

tica que se relaciona con lo que Bion llamará lo protomental, donde 

funcionamiento físico y psíquico están indisociados. A partir de 1945 



540 Psicoanálisis - Vol. XXXV - Nº 3 - 2013 - pp. 537-542

JESSICA GUISASOLA

la obra de Beckett en lengua francesa y a partir de 1950 la obra cien-

3. 

Murphy, la primera novela de Beckett, fue bosquejada antes de su 

psicoanálisis con Bion, reestructurada durante y concluida después. 

En esta novela Beckett expresa lo que Bion teorizará posteriormente 

como la diferenciación de la parte psicótica, de la parte no psicótica 

de la personalidad y la observación de la primera por la segunda, y 

Comment c’est, Beckett recapitula en tres fases la vida del héroe, an-

tes de Pim, con Pim y después de Pim, que Anzieu descifró como: 

antes de Bion, con Bion y después de Bion. Para estos dos creadores 

cada uno ha sido, en secreto, el gemelo imaginario del otro, no el ge-

melo idéntico que Bion descubrió en sus pacientes esquizofrénicos, 

sino el doble complementario que aparece como una etapa decisiva 

del proceso creador4. 

Tanto Bion como Beckett registran sus textos en su condición de 

medio, sin confundirlos con la experiencia que los sustenta: en un 

caso la experiencia clínica emocional con el paciente y la técnico teó-

-

riencia creativo-emocional del artista y la de su lector.

Ambos se dirigen en sus textos, a la descripción de materiales de 

extrema complejidad e irracionalidad, desde un abordaje que en el 

caso del literato, paradójicamente, incluye la racionalidad, la sistema-

ticidad y aún la búsqueda de la abstracción. Son conocidos los esque-

-

tad de sistematización en la descripción de los universos caóticos y 

desesperanzados de sus obras. En sus anotaciones Beckett se acerca 

a los intentos de sistematización que postularía Bion como método 

de registro del analista, comparables a los utilizados en matemáticas, 

3  Anzieu D. Crear Destruir. Pág. 165.
4  Ibid. Pág. 171.
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que sirven para la notación, comunicación y posterior elaboración de 

las observaciones realizadas durante la sesión psicoanalítica, y que de 

alguna forma disponen a Beckett a la comprensión y análisis de los 

personajes y situaciones de sus obras literarias, que por momentos 

parecieran recibir su atención, como si fuera la de un analista.

Leer un texto de Bion, al igual que un texto de Beckett, nos hace 

observación sin memoria, sin deseo y sin comprensión. Poseen estos 

textos un orden estructural y una direccionalidad rigurosa, que aún en 

los casos en que el mismo lenguaje parece extraviarse conservan esa 

característica distintiva.

Beckett escribe que “el sentido atribuido era ahora el sentido ini-

cial perdido y vuelto a recuperar, y ahora era un sentido completa-

mente distinto del sentido inicial, y ahora era un sentido transforma-

do…”5. Y es así que los textos de Beckett se construyen en torno a sus 

por muy experimental e inútil que pueda ser” 6. 

Un ánima psicoanalítica sobrevuela los textos maduros de Beckett 

mismo. Esta presencia supera y trasciende la hipótesis de que Beckett 

devino sí-mismo como escritor a partir de su experiencia psicoanalíti-

ca y proveyó a su prosa de una aproximación singular al costado psí-

quico de sus personajes y sus relaciones. Toda su obra rinde homenaje 

al análisis disolviéndolo en la paulatina eliminación de la palabra que 

de la inconclusión, que es también el de toda separación y despedida. 

Beckett devino sí-mismo y su sí-mismo devino obra. 

término sino como metáfora artística de su cosmovisión personal. Es 

así que representando en la obra su propia vida, ésta funcionó como el 

escenario de su autoanálisis en el posanálisis de su terapia con Bion. 

5  Kart, F. “Esperando a Beckett”. Prólogo de El innombrable. Pág. 22.
6  Ibid. Pág. 25.
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La obra de Beckett remite así a la experiencia analítica, donde un 

narrador habla a alguien que está y que no está allí, que habitualmente 

no lo comprende, que espera que hable sin precisar de qué, a quién, 

Beckett comienza su obra adulta cuando concluye la experiencia 

psicoanalítica con Bion, que persiste en él para acompañar su produc-
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