
BIOGRAFÍA DE WILFRED R. BION 
María Rencoret 

 
Bion nace en Mutra, en las Provincias Unidas de la India, en 1897.  
La familia, de ascendencia hugonota, estaba radicada en el país desde hacía varias 

generaciones.  
Su infancia transcurre al lado de su hermana Edna, poco menor que él; fueron 

grandes compañeros de juegos y aventuras. A través de su aya obtiene una cultura india 
que deja traslucir en su obra, especialmente en la década de los años '70, cuando su 
producción científica da un giro místico-religioso. Tiene tanto apego por ese país que se 
define como angloindio. Este amor permanece inalterable durante toda la vida, y 
pensando siempre en volver, regresa sólo dos meses antes de morir.  

Bion se describe en su autobiografía como un niño triste y gruñón, temperamento que 
hereda de la madre, una mujer bella e inestable. El padre, ingeniero prestigioso, tiene 
dificultades para relacionarse con sus hijos, incluso con actitudes violentas para con ellos.  

Cursa los primeros estudios en Nueva Delhi. A la edad de ocho años se traslada a 
Londres para continuar su escolaridad en el Queen's College de Oxford. La adaptación a 
Inglaterra es lenta y penosa; Bion atribuye a esa época el haber aprendido a llorar en 
silencio por las noches, en la soledad de los dormitorios del centenario colegio. Se integra 
al grupo cuando lo aceptan en el equipo de rugby. Se destaca también en natación y 
waterpolo.  

A los 18 años se incorpora al ejército, a los 20 recibe varias condecoraciones, la Cruz 
de la Victoria y la Legión de Honor Francesa entre otras. 

La vida en el campo de batalla parece haber signado fuertemente su espíritu, y sus 
descripciones de aquella época están cargadas del dolor y el horror con el que convivió. Es 
probable que resabio de estas experiencias sea, la forma en que se refiere a la función y 
posición del psicoanalista: “... No se requiere ser inteligente, sino tener la capacidad de un 
general, de poder pensar mientras se está siendo bombardeado".  

Cuando abandona el ejército entra en la Universidad de Oxford eligiendo la carrera de 
historia. Sus logros en esta disciplina son muchos y variados.  

En 1930 se gradúa de médico en el University College de Londres, recibiendo una 
medalla en cirugía y otros títulos honoríficos.  

Al poco tiempo se dedica al estudio de la psiquiatría. Trabaja en la clínica Tavistock, de 
la que es director del comité ejecutivo en 1945. En esta clínica, rápidamente se siente afín 
con los profesionales dedicados al psicoanálisis.  

Comienza su primer análisis cuando, sumido en una gran depresión producto de un 
desengaño amoroso, consulta con el Dr. Rickmann, ex analizado de Freud.  

El tratamiento dura dos años, (1937-1939), siendo interrumpido por el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial.  

Aproximadamente a los cuarenta años incursiona por primera vez en la Psicología, más 
específicamente en el psicoanálisis. En el Hospital Northfield desarrolla sus investigaciones 
sobre la dinámica, tensiones y vicisitudes en grupos de pacientes con "neurosis de guerra".  

Al término de la Segunda Guerra, vuelve a trabajar a la clínica Tavistock. Se dedica a 
grupos, no ya de militares, sino de directivos destinados a funciones de poder. Sobre estas 
experiencias escribe textos de mucha relevancia.  

En 1945, a los cuarenta y ocho años, inicia su segundo análisis con Melanie Klein.  
Comienza a estudiar la teoría de su analista, pero siempre conservando el estilo propio. 

Su obra es una combinación de conceptos kleinianos e importantes aportes originales, 



fundamentados en la filosofía y en las matemáticas.  
Ese mismo año se casa por primera vez. Su esposa Betty fallece durante el parto de su 

hija, mientras Bion se hallaba fuera de la ciudad. En su autobiografía, menciona que jamás 
se perdonaría el no haber estado en ese momento junto a su mujer. El nombre de la niña. 
Parténope, elegido por él, recrea a una diosa griega mitad mujer, mitad pájaro.  

Parténope Bion se dedica al psicoanálisis y en la Rivista di Psicoanalisi de 1987 defiende 
acaloradamente a su padre de las críticas hechas por Meltzer sobre el proceso de 
interacción oscilatoria entre las posiciones esquízo-paranoide y depresiva.  

Su segundo análisis con Klein se prolonga por espacio de ocho años, coincidiendo con 
su formación en el Instituto de Psicoanálisis de Londres. Es aceptado como miembro de la 
Sociedad Británica de Psicoanálisis, y considerado un brillante discípulo de Klein.  

Entre 1956 y 1962 es nombrado director de la Clínica de Psicoanálisis de Londres, y 
entre 1962 y 1965, presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica.  

En 1951 Bion se casa con Francesca. Su nueva esposa es una joven viuda que trabaja 
como su asistente en Tavistock, siendo su compañera inseparable hasta el día de su 
muerte.  

Con ella tiene dos hijos. Julián y Nicole. La niña nace cuando Bion tiene cincuenta y 
ocho años.  

En 1968 decide aceptar una invitación de la Sociedad Psicoanalítica de Los Ángeles 
para dar una serie de charlas y conferencias. 

En esa época, dicha institución invitaba a los seguidores de M. Klein para que dieran a 
conocer su obra y Bion es uno de los primeros en ser convocado. Su presencia sedujo a tal 
punto que se le propuso la radicación en forma definitiva en Los Ángeles, ciudad donde se 
sintió tan cómodo como en su India natal.  

En la última década de su vida es invitado a visitar América Latina. El primer país 
donde arriba es Argentina. Corre el año 1968, auge del psicoanálisis en el país, y de la 
mano de Grinberg, psicoanalista prestigioso de la Asociación Psicoanalítica Argentina, 
desarrolla una intensa actividad consistente en conferencias, grupos de estudio y de 
supervisión. Esto da lugar a la publicación del libro Introducción a las Ideas de Bion 
(Grinberg. Sor y colaboradores).  

En Brasil lo recibe Frank Phillips, un ex analizado y ferviente discípulo suyo. La 
exposición de sus ideas en este país resulta tanto controvertida como polémica.  

De los debates y conferencias, nace el libro Conferencias Brasileras, reconocido como 
un aporte teórico al psicoanálisis del momento.  

Bion, lejos de pasar desapercibido, genera con la misma intensidad tanto adhesiones 
como rechazos. Su esposa relata que nunca escribía una conferencia, demostrando así 
su pensamiento libre. Cuando presenta trabajos en la Sociedad Psicoanalítica Británica, 
éstos son discutidos agresivamente y calificados de "esquizofrénicos". Bion se muestra 
respetuoso de las opiniones de sus colegas, aunque entre sus allegados comenta la 
irritación que estas situaciones le provocan.  

En una de sus conferencias en Brasil relata la historia del funeral del rey de la ciudad 
de Ur, enterrado junto con su corte y sus tesoros. Este lugar, considerado sagrado e 
inviolable, con el tiempo fue profanado por ladrones que se atrevieron a ingresar en lo 
prohibido y en lo mítico. Dice Bion que los psicoanalistas son también profanadores, 
capaces de asumir el riesgo de violar las barreras de lo prohibido, es decir, lo 
inconsciente.  

Su espíritu libre y coraje le dan una característica muy particular a su obra, que lo 
llevó a tener muchos enemigos intelectuales.  

Se puede decir que Wilfred Bien es uno de los pensadores más originales del 



Psicoanálisis contemporáneo y que hizo un culto de la creatividad y la libertad de 
pensamiento.  
Muere en Oxford, el 8 de noviembre de 1979.  
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