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          LA OTRA CARA DEL GENIO.       

            CARTAS DE FAMILIA.
              
                

W. R. Bion
Editorial Promolibro. Valencia 1999.

Este nuevo texto publicado dos años después de Largo fin de semana, prosigue la serie de documentos 
autobiográficos de Wilfred Bion. En él, de la mano de Francesca Bion, su esposa, se presentan una serie de 
cartas dirigidas a Bion, la misma Francesca, y a sus hijos, Parthenope, Julien y Nicola.

Si bien, desde la perspectiva de la compiladora el propósito de este libro era ofrecer un testimonio, en el 
cual la complejidad, tristeza y a ratos sensación de menosprecio del autor a si mismo de los escritos anteriores, 
se complementara con otras evidencias de alegría, amorosidad y dulzura propia de Bion, surgidas del lugar 
donde la ausencia de audiencia en su mente, y la necesidad de no omitir nada, refleja una personalidad con 
una profunda capacidad de intimidad, confianza, amor y comprensión.

Desde la perspectiva de sus estudiosos, ambos textos conforman una magnifica unidad, los esfuerzos 
introspectivos, el arrojo de mirarse a si mismo sin contemplación, la falta de autocomplacencia revelan los 
frutos del trabajo autobiográfico cuando este es asumido concienzuda y responsablemente, concatenando 
ambos escritos consecuencialmente en un solo cometido. No en vano, más allá del juicio moral, Bion 
postuló la importancia de la función de verdad, como manera de ligar elementos del Aparto Mental y nos 
previno sobre la función de mentira como uno de los modos de “ataque al vincular” cuya consecuencia final, 
era desvincular, y eventualmente atacar y destruir los objetos internos.

Adicionalmente, este ultimo texto se conjuga con el tiempo de sus elucubraciones y escritos más creativos, 
cuando al fin libre de las presiones de la guerra, de las pérdidas y desesperanzas, el genio pudo desplegar sus 
mayor capacidad comunicacional para compartir, no solo un saber particular, sino entregar un estilo en el 
cual ese acto comunicacional inaugurase un modo de pensar, y una relación particular del pensamiento con 
el ser que lo articula. Las vidas felices y plenas raramente construyen una historia que capture gran interés, 
por esta razón es posible que este libro no sea intelectualmente una gran novedad, no obstante resulta ser 
es un complemento perfecto para la comprensión de la obra intelectual de su autor y, un testimonio inusual 
para comprender los caminos a recorrer en el logro de la realización.
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