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Hace dieciocho años atrás, León Grinberg, Darío Sor y Elizabeth Tabak de Bianchedi emprendieron 

la difícil tarea de sintetizar en este texto la experiencia obtenida del estudio sistemático de mas de ocho 
años sobre el pensamiento de Wilfred R Bion, para facilitar al mundo hispano parlante el conocimiento y 
estudio de este eminente psicoanalista. Si el objetivo final fue el intentar dar forma a una Introducción que 
permitiera fundar las bases que facilitaran el estudio de las ideas de Bion, el logro real lo constituyo un 
texto destacadísimo, tanto por la simplificación de las novedosas y originales ideas de Bion, como por la 
profundidad y claridad alcanzada en dicho trabajo, tanto que no sería errado afirmar que a lo largo de estas 
casi dos décadas innumerables analistas y terapeutas han encontrado en estas paginas el soporte necesario 
para una posterior exploración y profundización de las ideas de Bion.
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Sorprendente es la elección de los capítulos: I.- Grupos; II.- Psicosis; III.- Pensamiento; IV.- 
Transformaciones; V.- Transformaciones en Alucinosis; VI.- Conocimiento y VII.- Reflexiones sobre la 
practica psicoanalítica, pues a lo largo de esta cuidadosa secuencia de capítulos se despliega una comprensión 
del pensamiento bioniano tal, que cualquier empeño futuro de incursionar en la bibliografía de este autor 
se verá innegablemente enriquecido a partir de la visión panorámica alcanzada en la lectura de este texto.

El texto termina con un completo resumen de la obra de Bion, cada uno de ellos con su respectivo 
sumario, lo que invita abiertamente al lector a optar por determinadas áreas temáticas a estudiar, o en 
su defecto a seguir la línea de pensamiento tal como este pensador la fue desarrollando a lo largo de su 
fructifica existencia.

Si bien es cierto en la actualidad, los mismos autores ha elaborado nuevas revisiones, correcciones y 
ampliaciones de este texto, y acaban de publicar un nuevo libro titulado «Nueva Introducción a las ideas 



de Bion», y en el cual incluyen, adicionalmente nuevo material del analista, destacamos este texto original, 
pues éste sigue siendo una pieza de antología, que inaugura como ninguno el conocimiento del pensamiento 
de Bion.
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