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Elizabeth T. De Bianchedi, Ricardo A. Antar, Marcelo Blanchedi, Lia P. De Cortiñas, Silvia N. De 
Dimant, Ana G. De Kaplan, Marta M. De Sáenz y Roberto Oelsner

Lugar Editorial, 1999.

Este libro, producto de mas de diez años de encuentros semanales, fruto de intensas y apasionadas 
discusiones en torno al conocimiento, comprensión y reflexión de un grupo de analistas argentinos en torno 
a las ideas de W. Bion, nos impacta como una consecuencia más de la penetración que el pensamiento 
bioniano está teniendo en el psicoanálisis contemporáneo. Prologado por Horacio R. Etchegoyen, y bajo 
la forma de una serie de escritos individuales y colectivos, se presentan 11 artículos que cubren un amplio 
espectro temático sobre los aportes de Bion  a la teoría y técnica psicoanalíticas, a la psicopatología, y a la 
teoría del desarrollo humano, y a la comprensión del pensamiento y crecimiento mental.

De tal suerte no resulta un despropósito comentar que si, originalmente, le debemos a Grinberg, Sor y 
Tabak de Bianchedi, el habernos presentado en su texto “Introducción a las ideas de Bion”, una primera 
aproximación al conocimiento del pensamiento de éste eminente analista inglés; en este texto “Bion 
Conocido/Desconocido”, con Tabak de Bianchedi a la cabeza, nos encontramos con otra nueva e interesante 
proposición, cual es conocer la continuidad del pensamiento de Bion a través de sus estudiosos, quienes 
explorando ya sea interrogantes abiertas, nuevas dimensiones del lenguaje bioniano, los limites mismos de 
la clinica analítica, o simplemente diversos aconteceres de la mente humana, nos ofrecen en sus respectivos 
artículos aportes novedosos de los alcances de las teorizaciones bionianas.

Por eso nada mejor que parafrasear a Etchegoyen cuando al final de su prólogo, en unas palabras exquisitas 
por su concisión y sencillez comenta refiriéndose a este texto: “... en fin, es un libro espléndido, bien pensado 
y bien escrito. Felicito a los autores y también a los lectores que tendrán la suerte de encontrarse con una 
fuente de aprendizaje, de reflexión y de deleite”.
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