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n el cuento de autoficción titulado 
La calle, Juan José Millás narra el 
momento en el que deja de ser un 
niño e ingresa en la adolescencia. 

En ese tránsito donde explora dimensiones 
de sí mismo desconocidas para él, conoce 
a Vitaminas, un amigo entrañable que le 
muestra en secreto el sótano de la tienda de 
su padre donde hay una pequeña ventana 
al ras del suelo por donde se puede ver la 
calle. Todas las tardes se instalan frente a 
esa rendija y juntos observan hacia afuera, 
hacia la calle, hacia el mundo tal vez. Aunque 
la conocen muy bien, desde ese lugar 
confidencial, la calle adquiere cualidades 
surrealistas, fantásticas y hasta oníricas. 
Observan pasar a sus padres, a alguna 
chica guapa de la cuadra, al vendedor de 
periódicos o tan sólo se quedan absortos 
mirando alguna esquina desgastada de aquel 
barrio tan conocido para ambos. Millás nos 
confiesa en este relato que a lo largo de 
su vida siempre buscó sustitutos de aquel 
sótano de Vitaminas y que el psicoanálisis 
fue uno de ellos. Observarse a sí mismo y 
observar el mundo desde un “diván”, dice, 
fueron los equivalentes de esos momentos 
de descubrimiento que pasó junto a 
Vitaminas mirando “la calle” en el sótano 
oscuro de una tienda de comestibles. 

Este relato “autobiográfico” del escritor 
español Millás es una buena metáfora para 
hablar del nacimiento de Puerta Abierta, 
la revista institucional del Instituto Inter-
Cambio (www.institutointercambio.com), 
concebida con el objetivo de difundir 
el psicoanálisis más allá de nuestros 
consultorios privados, de los servicios 
de atención psicológica y de los espacios 
académicos. Como institución comprometida 
con aportar a la salud mental del Perú, 
creemos que el pensamiento psicoanalítico 
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Carta Editorial

editorial

es una herramienta valiosa que nos puede 
ayudar a observar y analizar nuestra 
realidad social de una manera más crítica, 
más abierta y menos condescendiente con 
algunas formas instaladas de pensar que 
nos hacen daño. Queremos que Puerta 
Abierta se convierta en un referente no 
sólo para psicólogos interesados en los 
aspectos clínicos y teóricos de la práctica 
psicoterapéutica y psicoanalítica sino para 
todos aquellos comprometidos con la 
cultura; con los distintos modos de expresión 
artística y los procesos de creación; con los 
modos de construcción de nuestra identidad 
nacional; con la lucha por los derechos de las 
mujeres en nuestro país; con la preocupación 
por la educación y por las nuevas formas de 
subjetivación que la tecnología trae en estos 
tiempos de “modernidad líquida”, como diría 
Zygmunt Bauman. 

La temática de este primer número, “Los 
inicios y los nuevos vínculos”, nació de las 
inquietudes de los alumnos de la primera 
promoción de Inter-Cambio que hoy 
terminan su formación académica e inician 
su vida como futuros psicoterapeutas. 
Si bien está claro que en este quehacer 
nunca dejamos de aprender, de crecer y de 
evolucionar, este momento de transición 
en el que culmina una etapa y se abre otra 
-como todo inicio- los llevó a reflexionar 
sobre lo que denota ser un psicoterapeuta, 
sobre su futuro, sus intereses más allá de 
lo clínico y sobre lo que han aprendido en 
sus años de formación transcurridos en 
Inter-Cambio, una institución que también 
emprendía, en paralelo, sus inicios. De hecho, 
tenemos un artículo importante de Liliana 
Blaustein, directora de Inter-Cambio, en el 
que reflexiona sobre las complejidades que 
inevitablemente se suscitan en cualquier tipo 
de comienzo institucional que tenga como 
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reto dedicarse a la enseñanza psicoanalítica. 
En este primer número contamos con 
los valiosos aportes de reconocidos 
invitados y con las ideas que los alumnos 
de Inter-Cambio han ido desarrollando y 
construyendo en esta primera etapa de 
su identidad como psicoterapeutas. Es 
interesante tener en una misma publicación 
a Jaime Lutenberg, por ejemplo, que tiene 
un largo recorrido en el mundo de la práctica 
psicoanalítica, junto a alumnos jóvenes, 
que están empezando su camino pero que 
tienen mucho que decir. Esta doble mirada 
sobre la clínica enriquece nuestra propuesta 
editorial. Asimismo, Pablo Quintanilla 
escribe sobre otro tipo de inicioswwww: 
los del nuevo gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski. Y como buen filósofo, se remonta 
a la cosmovisión de las culturas grecolatina, 
juedeocristiana y americana para entender el 
origen del concepto de inicio. ¿Es todo inicio 
inédito? ¿es que cualquier tarea o proyecto 
que emprendamos es original o es una 
repetición de algo más?. 

Hoy, Puerta Abierta es un producto escrito 
que sintetiza un sueño institucional de larga 
data. Creemos que este es un proyecto 
editorial nuevo en nuestro medio en la 
medida que busca difundir ampliamente 
el psicoanálisis y su confluencia con 
otras discilplinas humanas que intentan 
comprender lo humano. A su vez, el cuidado 
estético de nuestra propuesta nos garantiza 
que cada ejemplar sea una “pieza de 
colección” que amplíe nuestras bibliotecas 
personales y que podamos regresar a su 
lectura una y otra vez.
¡Bienvenidos a Puerta Abierta!

Jennifer Levy
Editora General

E
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l psicoanálisis, como todas las 
artesanías, se transmite de 
maestros a iniciados de una 
generación a otra, desde Freud 

hasta nosotros. Este quehacer ha progresado 
en relación íntima con la evolución de la teoría 
y el método psicoanalíticos hacia una mayor 
precisión y rigurosidad de nuestra verdad. 
Sin embargo, la historia nos encuentra en la 
paradoja de que mientras la capacidad de los 
psicoanalistas abarca hoy territorios antes 
insospechados, la sociedad occidental se 
encuentra en un curso que aleja a los grupos 
y a los individuos de acceder a la subjetividad 
inconsciente. La cultura de lo inmediato es 
totalmente ajena a los enormes beneficios 
que el poder pensarnos -la transformación del 
soñarnos- traería a nuestras vidas colectivas.  

En este contexto, la apuesta por establecer 
un instituto que forme psicoterapeutas 
psicoanalíticos se ubica a contracorriente de 
ciertos movimientos económicos y sociales 

prevalentes, pero también se alinea en la 
batalla que ha marcado al psicoanálisis desde 
sus inicios. Es una apuesta que requiere de 
una convicción apasionada por el valor de 
aportar a la continuidad de esa batalla. En 
última instancia, es un grano de arena más 
que propone la construcción, la creatividad y 
el amor a la vida, en un presente histórico tan 
poco propicio para lo humano. 

Inter-Cambio, Instituto de Psicoterapia 
Psicoanalítica, se funda en el año 2014, en 
Lima. Este artículo es una reflexión sobre 
algunos aspectos de la experiencia vincular de 
iniciar una institución psicoanalítica. Parte de 
la experiencia viva de Inter-Cambio, pero sólo 
como un referente. Mi intención es ilustrar 
la discusión de algunos elementos comunes 
a los inicios de los vínculos institucionales 
conocidos por todos pero poco re-conocidos 
y pensados. Son justo esos elementos 
aquellos que se oponen a soñar y elaborar la 
evolución y la realización del sueño. 

Inter-Cambio
Fundar Un Sueño

Escribe:  Liliana Blaustein Debes amar el tiempo de los intentos
Debes amar la hora que nunca brilla
Y si no, no pretendas tocar lo cierto

Solo el amor engendra la maravilla...

Silvio Rodríguez

E

Felipe Esparza
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Centrándonos en la formación psicoanalítica, 
no deja de ser una historia difícil. La 
evolución de institutos de formación en 
psicoanálisis y en psicoterapia psicoanalítica 
se ha caracterizado por un complejo devenir 
(Green, 2005 y Kernberg, 2006). Se suceden 
las idealizaciones y rebeliones, también 
las tiranías y revoluciones. Siendo intensa 
y, a veces, hasta violenta, es también una 
historia fructífera y diversa. Los aportes 
de las principales escuelas se dirigen de 
maneras complementarias a aspectos 
específicos de nuestro complejo sentir y 
pensar. Por ejemplo, el desarrollo de teorías 
sobre la importancia del vínculo inter-
subjetivo le da el encuentro al desarrollo de 
la comprensión de las funciones mentales. 
Pero sobre todo, la riqueza del psicoanálisis 
al presente es el reconocimiento unánime 
de que ser psicoanalista o psicoterapeuta 
psicoanalítico implica estar situado en un 
lugar de permanente movimiento dialéctico. 
El complejo transitar de un terapeuta se 
desarrolla entre la incertidumbre del no saber, 
la búsqueda permanente del aprender y el 
hallazgo vital de la verdad emocional (efímera 
o no) que puede aparecer en el momento 
vincular (Lutenberg, 2004). Lo trascendente 
de esa dinámica está en la posibilidad de 
aportar a la transformación de nuestros 
pacientes, nuestras culturas y, sin duda, de 
nosotros mismos.

Los institutos y escuelas psicoanalíticas 
han evolucionado de fenómenos grupales 
complejos. Un ejemplo interesante es 
el predominio o la exclusión de ciertas 
profesiones sobre otras, de la formación 
psicoanalítica. En nuestro país, Honorio 

Venimos, pues, de una historia compleja en el 
psicoanálisis y en el Perú. Sin embargo, a pesar 
de todo, es una historia que tiene aspectos de 
una continuidad vital.  Respecto a la formación 
psicoanalítica existe una multiplicidad de 
avances. Tenemos más recursos a la hora de 
enfrentarnos a una tarea tan importante y 
difícil. Mucho ha sido creado en el psicoanálisis, 
que perdura. Hay una tradición de trabajos 
que reflexionan sobre los procesos de 
admisión de candidatos (Israelstam, 2015), 
distintas posturas sobre supervisión de casos 
(Casement, 2002) y el lugar privilegiado de la 
observación de infantes (Magagna et al, 2005). 
En suma, los modos de transmisión de la teoría 
y la clínica han sido ampliamente pensados. 
Estos antecedentes constituyen importantes 
referentes y nos orientan. 

Inter-Cambio es un instituto que nace, 
hace solo tres años, de un pensar 
colectivo de experiencias y aprendizajes 
múltiples y complementarios. Surge de 
una integración. Hay una coherencia en 
el grupo fundador. 1) Un enfoque teórico: 
psicoanálisis contemporáneo, partiendo 
siempre de Freud, pero enfocándonos 
en lo post-kleiniano, post-winnicottiano, 
post- Bioniano, relacional, latinoamericano; 
2) Un enfoque clínico: la búsqueda de la 
verdad y la ética vincular al centro de la 
relación terapéutica;  3) Un enfoque en la 
importancia del aporte del psicoanálisis más 
allá del consultorio para la vida de nuestro 
país y 4) Un enfoque que reconoce que el 
aporte de esa riqueza sólo puede tener 
sentido si se intercambia con el saber de 
otras disciplinas (la psiquiatría incluida), 

Delgado (1898-1969) se interesa por el 
psicoanálisis a principios de la segunda 
década del siglo XX. El fundador de la 
psiquiatría peruana se convierte en uno 
de los primeros latinoamericanos en 
estudiar y recibir reconocimientos por sus 
publicaciones sobre la teoría freudiana 
(Mariátegui, 2002). Delgado mantiene una 
significativa correspondencia con Freud y 
divulga y practica el psicoanálisis por varios 
años. A fines de los años 30, sin embargo, 
hace un giro: denuncia el psicoanálisis 
como poco científico y se vuelca a la neuro-
psicofarmacología. 

Esto lleva la historia del psicoanálisis en el Perú 
a una postergación de décadas. Justamente 
a inicios de los años cuarenta, otros países 
latinoamericanos, como Argentina o Uruguay, 
inauguran sus sociedades psicoanalíticas, sin 
duda impulsados también por la migración 
forzada en el advenimiento del nazismo y la 
guerra en Europa. Perú está al margen de 
esta disciplina hasta que otro psiquiatra, el Dr. 
Carlos Alberto Seguín, el extraordinario jefe 
de psiquiatría en el Hospital Obrero, motiva 
a tres psiquiatras a viajar a Londres para 
formarse como psicoanalistas. Estos serían los 
futuros miembros fundadores de la Sociedad 
Psicoanalítica del Perú. El Dr. Saúl Peña retorna 
al Perú en 1969 y emprende ese paradójico 
camino que llevará de una especialización 
marcada en sus inicios por psiquiatras a la 
incorporación mayoritaria de otras disciplinas, 
principalmente los psicólogos. 

El Perú tiene la particularidad histórica de 
que desde su inicio, el psicoanálisis no tuvo 
cabida en las facultades de psiquiatría. La 

otras regiones de nuestro país y nuestro 
continente, otros ámbitos de lo humano.

Hay también una coherencia en el amoroso 
diseño de la institución. Primero en el comité 
consultivo. Se invita a siete analistas de la 
Sociedad Peruana de Psicoanálisis, a uno de 
la Asociación Psicoanalítica Argentina y a 
uno que, siendo peruano, lleva toda una vida 
en el Instituto Psicoanalítico de Londres*.
Más allá de la diversidad y la excelencia 
profesional individual, nuestra elección busca 
-¡y encuentra!- un grupo de apoyo al continuo 
pensar de los retos institucionales. Este, por 
supuesto, no es sólo un pensar académico. Es 
el pensar consciente e inconsciente, basado 
en la confianza de que nuestro grupo de 
consultores sueña también nuestro sueño y 
apuesta con su contribución a que lo creado 
se preserve y crezca. 

El segundo aspecto de cuidado es la 
rigurosidad en nuestro encuadre institucional: 
criterios de selección basados en una 
referencia acordada sobre potenciales 
competencias y capacidades; criterios de 
selección de analistas y psicoterapeutas 
para las listas de terapeutas didácticos 
y supervisores; criterios de selección de 
profesores; reglamento institucional de 
los principios y reglas de la formación para 
nuestros alumnos, etc. Por último, se arma 
una malla curricular detallada y se privilegian 
ciertos modelos didácticos, que además 
incluyen la tutoría individual y grupal. Es un 
proceso de gestación laborioso el que nos 
prepara para el nacimiento de Inter-Cambio. 
Todo parece pensado y preparado.

psiquiatría peruana rechaza la inclusión del 
psicoanálisis en su formación y son más bien 
las facultades de psicología las que lo acogen. 
Este es un caso diametralmente opuesto al que 
se presentó en la sociedad norteamericana. El 
psicoanálisis norteamericano requirió de un 
juicio por discriminación para, recién en 1985, 
permitir el acceso igualitario de los no-médicos 
a los institutos de psicoanálisis. Es evidente 
cómo estas diferencias expresan distintas 
tendencias sociales, económicas y culturales 
entre nuestras sociedades. Pero son también 
expresión de las inevitables fuerzas que se 
oponen a “la peste” del pensar psicoanalítico. 

Esta oposición no sólo se da fuera sino 
también dentro de nuestras instituciones. 
El pensar psicoanalítico según Bion, 
es una función de la personalidad que 
contiene la capacidad de soñar, es 
decir, elaborar nuestros problemas 
conscientes e inconscientes (Ogden, 2008). 
Complementariamente, su trabajo nos 
habla también del hecho que nuestros 
pensamientos más perturbadores -que 
provienen del periodo primario y de 
experiencias impensables- necesitan procesos 
más complejos de transformación para 
poder ser soñados. La gran dificultad de 
dar cuenta de esos aspectos primarios que 
surgen inconscientemente en los vínculos 
transferenciales y contratransferenciales es 
evidenciado en toda institución. Este es otro 
aspecto que le da sentido a los conflictos 
históricos en los institutos de formación 
psicoanalítica. 

En nuestro país, en otro nivel de comprensión, 
las características históricas y sociales 
de brechas profundas y de abismos 
excluyentes tienen también un rol que jugar. 
La penetración del psicoanálisis en nuestra 
fábrica social y cultural es aún mínima. Las 
grandes mayorías de nuestro país -aún en 
Lima- no tienen acceso a un psicólogo o 
psiquiatra, mucho menos a un psicoterapeuta 
o analista (MINSA, 2013 y Defensoría del 
Pueblo, 2008). La salud mental es el último 
eslabón en un sistema de salud que sigue 
siendo dramáticamente insuficiente, a pesar 
del desarrollo económico de las últimas 
décadas. Una sociedad tan desigual no puede 
estar muy interesada en la potencialidad 
de un pensar que contribuya a develar los 
violentos aspectos suprimidos de nuestros 
vínculos históricos y presentes. 

Inicios de los inicios

Los Inicios de Inter-Cambio

“El experimento que es el psicoanálisis está fundado en 
una paradoja: el psicoanálisis es un conjunto de ideas 
y principios sobre técnicas en evolución... y aun así, al 
mismo tiempo, es la responsabilidad de cada analista 

el reinventar el psicoanálisis para cada paciente y 
continuar reinventándolo a través del curso del análisis”

Thomas Ogden

Psicoanálisis Psicoanálisis

* Mayela Falvy (Perú), Luis Herrera (Perú), 
León Kleimberg (Inglaterra), Jaime Lutenberg 
(Argentina), Stella Mohme (Perú), Francisco 
Otero (Perú), Jorge Parodi (Perú), Elena Piazzon 
(Perú), Marga Stahr (Perú).
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Sería ingenuo pretender que, junto al 
sueño como elaboración y pensamiento, 
no se encuentre también el sueño como 
satisfacción de deseos. La idealización y 
la omnipotencia son aspectos parciales e 
inevitables antes de todo inicio. Todos los 
comienzos cargan una historia anterior.  El 
recibir el nacimiento de una hija, el inicio 
de una relación terapéutica y el iniciar 
un instituto que forma psicoterapeutas 
psicoanalíticos están inevitablemente teñidos 
de memoria y de deseo. Pero si se está atento, 
uno se encuentra con las partes desconocidas, 
inesperadas de uno mismo y del otro, desde 
el primer instante. Es parte del proceso de 
descubrir al otro, abriendo espacio a lo nuevo.

Como se ha dicho antes, Inter-Cambio se 
establece como un proyecto muy soñado. 
Aun así, avanzamos con la conciencia de 
que nuestro soñar iba al encuentro de otros 
sueños y otras necesidades específicas. Las 
expectativas de los candidatos, los profesores, 
las necesidades de la realidad social, es decir, 
un torbellino de vientos agitados entre los 
que aprender a volar.

Más allá de la responsabilidad por la tarea, 
todos -candidatos, profesores, las personas 
que se encargan de la administración y 
los miembros del directorio- entramos 
al encuentro institucional cargados 
de idealizaciones, fantasías y temores 

conscientes e inconscientes. Es conmovedor 
y deslumbrante el empezar, el vivir un 
sueño que cobra vida. Hay un periodo de 
“enamoramiento”. Todo se echa a andar 
con bastante fluidez, emoción, alegría. Se 
instalan los grupos, se enseña, se aprende, la 
experiencia se siente, se piensa. 

Inesperadamente pronto, sin embargo, 
surgen los primeros desencuentros. Voy a 
describir algunas instancias del desencuentro 
que considero tienen áreas comunes a todos 
los inicios. No obstante hay una especificidad 
a los primeros tiempos de un instituto que 
forma psicoterapeutas en la medida que, en 
cualquier otra formación, las expectativas no 
incluyen al estudiante en la totalidad de su 
persona:

I-  En las primeras semanas, vamos 
descubriendo que los cursos iniciales, 
cuidadosamente preparados, siguiendo un 
profundo proceso de definiciones teóricas 
y técnicas, requieren un ajuste inmediato. 
El entusiasmo y la ilusión de los profesores 
termina armando cada curso, como si fuese 
el único. Nos encontramos excediendo el 
límite de cuántas lecturas son digeribles en 
un semestre (una candidata habla de cómo 
le parece todo fascinante y valioso pero, 
no obstante, se siente “sobre-alimentada”). 
Descubrimos que, aun respetando lo riguroso 
del programa, el ajuste de la carga académica 

La experiencia de iniciar: 
El sueño y la realidad

 “Soñar: Al igual que las estrellas 
permanecen en el firmamento aún cuando 
su luz es oscurecida por el brillo solar, así 
también, el sueño es una función continua 
de la mente aún cuando nuestros sueños 
sean oscurecidos de la consciencia por el 
brillo de la vida al despertar”.

Thomas Ogden

y el modo de ingreso a los temas es único para 
cada grupo.

II-  Sucede que cada grupo tiene su propia 
dinámica de aprendizaje y, por ende, 
un proceso de enseñanza original a ser 
correspondido. El profesor que tiene un 
estilo maravilloso de comunicación para un 
grupo puede resultar incomprensible para 
otro. Pienso que un reto de todo programa 
de formación es el establecimiento de 
altos niveles de flexibilidad, para darle el 
encuentro a cada combinación grupal. La 
complementariedad de la que nos hablan 
Winnicott y Liberman requiere de una 
búsqueda y un esfuerzo permanentes. 

III-  Otro tropiezo inicial es el descubrir que 
no necesariamente ser un clínico excelente 
lo convierte a uno en un pedagogo del 
psicoanálisis. Parecería contra-intuitivo, 
pero es así. Hay analistas y psicoterapeutas 
tan instalados en el fluir de la escucha, el 
procesar interno y el modo de comunicación 
de la experiencia clínica, que se les dificulta 
la postura didáctica que incluye otras 
capacidades. Este es un tema que amerita 
una investigación tan seria como la que 
hay sobre qué candidatos califican para la 
formación (11). Sin embargo, de lo recogido 
hasta hoy, considero que, idealmente, son 
necesarias al menos un número de las 
siguientes características: 1) Una claridad 

relativa en la propia síntesis teórica y técnica. 
2) Cierta pasión por el placer de la verdad 
psicoanalítica, por comunicar lo aprendido, 
por aprender de los candidatos y el estímulo 
que representa trascender el aislamiento del 
consultorio. 3) Un uso creativo de lo clínico, 
cultural, artístico y otros modos de expresión 
para simbolizar e ilustrar los pensamientos 
y sentimientos que se intenta mostrar. 4) Es 
fundamental que el maestro de psicoanálisis 
tenga una capacidad de reconocer su rol en 
la vincularidad consciente e inconsciente en 
cada dinámica grupal.

IV-  Finalmente, los vertiginosos cambios que 
el consumismo y la tecnología han generado 
en los modos de comunicación, representan 
un reto a la continuidad del método ‘artesanal’ 
en la transmisión del psicoanálisis. Aparecen 
asuntos como la diferencia generacional en la 
adquisición de información y el aprendizaje. 
Por ejemplo, algunos estudiantes esperan 
presentaciones en power point como síntesis 
legibles mientras algunos maestros se 
prefieren aferrar a la vitalidad de su palabra. Se 
abren ‘otras ventanas’ en las computadoras de 
los estudiantes en clase. Surgen dudas como: 
¿qué se preserva?, ¿qué se adquiere?, ¿qué 
se cuestiona? Parecieran asuntos triviales, 
pero son eventos que contienen impasses 
importantes en el diálogo inter-generacional 
y el desarrollo de la tarea. ¿Cuándo lo virtual 
amenaza con vaciar el contenido? y ¿cómo 
incorporar el hecho de que puede ser un 
aporte insospechadamente enriquecedor? En 
internet, es infinita la capacidad de obtener 
información, comunicar e ilustrar experiencias 
de todo tipo. El ingreso masivo de los medios 
virtuales en el consultorio tiene su correlato en 
el salón de clase. La transformación tecnológica 
requiere de precisiones que convocan una 
reflexión continua. Por ahora, tecnologías 
como Skype nos han permitido la maravillosa 
experiencia de incluir clases con profesores 
de Buenos Aires, Sao Paulo y Londres. Sin 
embargo, creo que es necesario lograr traducir  
la profundidad y la complejidad al incorporar 
los nuevos medios. 

Sucede que cada grupo tiene su propia 
dinámica de aprendizaje y, por ende, 

un proceso de enseñanza original a ser 
correspondido. 

Retrollage / Patricia Alcántara Larco
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Es imposible lograr inicialmente la 
comprensión de todos los ámbitos vinculares 
que se despliegan en un encuadre institucional. 
Primero, están las respuestas conscientes a 
la tarea; se ajusta, se corrige y se cambia lo 
que interfiere. Se usan los acotados espacios 
grupales para el intercambio con los distintos 
grupos, se toman decisiones operativas. 
Pero hay en la emisión y en la recepción de 
estos eventos, comunicaciones conscientes 
e inconscientes grupales que incluyen lo 
que Bleger (2014) denomina la “sociabilidad 
sincrética”, es decir, los aspectos de relación 
más primarios y fusionales. Jaques (1955) 
sostiene con claridad una idea expresada 
por otros autores: “Los individuos usan 
las instituciones como defensa contra 
las ansiedades paranoides y depresivas 
primarias”. (p. 478). Aquí se encuentran los 
grandes retos al pensar y cuidar el sueño de 
un instituto de formación. 

Como es de esperarse, los desencuentros 
generan movimientos transferenciales y 
contratransferenciales que, por momentos, 
pueden ser muy intensos. Aparecen nuestros 
lados oscuros. Es importante no confundir 
estos sentimientos y su dinámica con el hecho 
de que las fallas reales requieren reparación y 
respuesta. Sin embargo -y creo que aquí está 
el talón de Aquiles en muchos institutos de 

psicoterapia y de psicoanálisis- la elaboración 
de estos perturbadores aspectos vinculares 
requiere compromiso y verdad. 

Billow (2005) habla de las dificultades del 
uso de la contratransferencia en el trabajo 
grupal. En ese sentido, se requiere de un 
encuadre institucional que permita sostener 
la mirada analítica y la comprensión de 
las emociones que cada sub grupo pueda 
encarnar. Esto implica también, poder 
diferenciar los ajustes requeridos por 
los problemas objetivos de los eventos 
que corresponden al eje transferencia/
contratransferencia institucional.

Generalmente, si hay cohesión y sintonía, 
estos asuntos se elaboran internamente. 
Sin embargo, a veces se requiere de una 
consulta externa con el reconocimiento de las 
dificultades y la verdad vincular consciente e 
inconsciente detrás de esas dificultades. Sólo 
así se puede crear la capacidad de mirar estas 
comunicaciones como una invitación para 
explorar el proceso intersubjetivo en toda 
su complejidad (Billow, 2005). El sostener 
la institución como un grupo de trabajo que 
realice su tarea hace indispensable no perder 
de vista los aspectos más primarios del vínculo 
institucional que interfieran con su realización. 
He ahí nuestro compromiso y nuestro reto.

Lo pensable y lo 
impensable en los inicios

Los inicios y el futuro

To go into the dark with a light is to know the light.
To know the dark, go dark. Go without sight,
And find that the dark, too, blooms and sings,
And is traveled by dark feet and dark wings

Wendell Berry

Este año se completa nuestro primer ciclo 
institucional. La primera promoción de 
psicoterapeutas de Inter-Cambio concluye su 
formación académica. Por ahora, hay mucho 
enseñado pero, sobre todo, mucho aprendido 
como institución. El tránsito de la idealización 
a la realización ha requerido del intento de 
incluir la particular combinación grupal de 
cada momento. 

El proceso creativo de una institución 
psicoanalítica es particularmente tentativo 
e imperfecto. Se requiere prestar atención 
a la instalación de los roles y las funciones 
de todos los sub-grupos: Las personas de 
mantenimiento, la directiva, los candidatos, 
los profesores, la administración y el comité 
consultivo. Esto implica un permanente 
transitar de lo consciente y pensado, a los 
aspectos inconscientes e impensables, de 
cada uno. La discusión de los aspectos difíciles 
podría confundirse con resaltar lo negativo. 
Todo lo contrario, expresa una profunda 
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a impunidad e ineficiencia generadas 
por el Ministerio Público y el Poder 
Judicial de nuestro país frente a 
los casos de violencia de Cindy 

Contreras y Lady Guillén, gatillaron una 
corriente de opinión imparable y una creciente 
organización de ciudadanos dentro del colectivo 
denominado #Niunamenos. El espacio virtual en 
el que se estableció este grupo fue rápidamente 
acogido y se convirtió en una plataforma 
contenedora de testimonios personales de 
muchas mujeres e incluso de algunos hombres. 
Esto se convirtió en un lugar de integración 
de miles de mujeres que han sufrido abuso 
tácitamente admitido y casi normalizado de una 
sociedad todavía machista y patriarcal. 

Las instituciones de un país deben asegurar 
el orden y la seguridad a través de prácticas 
que protejan y cuiden a sus ciudadanos. Sin 
embargo, muchas víctimas de la violencia 
han quedado invisibilizadas en la sociedad 
peruana. Al no hacerse justicia, han quedado 
postergadas a una situación de exclusión del 
sistema legal y, finalmente, expuestas a una 
sensación de desamparo; una sensación de 
desamparo particularmente análoga y cercana 
a aquella generada en la niña por un padre 
ausente en su rol de cuidador. Esta misma 
sensación, una vez establecido el espacio 
social (esta vez digital, altamente dinámico y de 
alcance nunca antes experimentado en Perú), 
ha impactado también sobre el psiquismo 
colectivo, generando un momento histórico 
de debate sobre algunas de las tareas de las 
instituciones fundamentales de una nación. Las 
leyes, tantas veces sin cumplirse o siendo mal 
interpretadas por las autoridades, han causado 
que percibamos al propio Estado peruano 
como agente pasivo e incluso perverso. La 
autoridad estatal deja a las víctimas a merced 

#Niunamenos: Las redes 
sociales como espacios 

creadores y transformadores 

de la inseguridad y la desprotección, abdicando 
así al más básico de sus roles.  

En este contexto y bajo el influjo de la 
tecnología de comunicación social actual 
(comúnmente ligada al aislamiento social, al 
juego alrededor del anonimato y a la búsqueda 
de afirmaciones narcisistas), se gestó la 
plataforma virtual #Niunamenos que pasó 
a ser una suerte de depositario testimonial 
y catártico. A través de muchos relatos 
personales que denuncian y hacen visibles 
-ahora para miles- diversas situaciones de 
violencia, desde abusos sexuales, agresiones 
físicas hasta acosos callejeros, las mujeres han 
roto el silencio y han logrado ser escuchadas. 

El contenido de muchas de estas historias de 
abuso y violencia compartidas en el espacio 
virtual revela cuánto maltrato psicológico, 
físico y sexual hemos sufrido desde la niñez y 
a lo largo de nuestras vidas. Algunas de estas 
historias traen reseñas transgeneracionales 
de sus propias madres como víctimas, lo que 
conduce a una espontánea confrontación con 
eventos de su propio legado familiar. Desde 
esa vulnerabilidad y dolor, muchas mujeres 
desconocidas entre sí han encontrado un 
lugar común para contar sus historias y, de 
algún modo, construir un espacio para la 
escucha conjunta. Han tejido sólidas redes 
de soporte y contención convirtiendo el uso 
de la tecnología en una actividad positiva. En 
ese espacio virtual, lo privado ha pasado a ser 
una experiencia colectiva que contrarresta 
la sensación de soledad e indiferencia 
causada por las autoridades de la sociedad, 
sustituyéndola por una alianza humana que 
permite construir caminos conjuntos de 
reivindicación personal y de exigencia de 
reformas institucionales.

Darle un lugar protagónico a la palabra y, 
en ese contexto, poder escribir sobre sus 
difíciles experiencias personales, nos ha 
permitido empezar a desanudar y resignificar 
el trauma, a desterrarlo del solitario silencio y 
del territorio de lo indecible e ir al encuentro 
de otras vivencias. Así, esta conjunción de 
relatos e historias se ha convertido en una 
experiencia grupal potencialmente sanadora. 
El espacio virtual tomó el lugar de un territorio 
intermedio entre la “realidad interna” y la 
“realidad externa” generando vínculos basados 
en un poderoso sentimiento de identificación 
y solidaridad, que la frase “Tocan a una, tocan a 
todas”, condensa muy bien.

Con esta fuerza y moción, miles de mujeres 
nos hemos movilizado y hemos hecho de esas 
historias nuestras historias para resonar al 
unísono y crear acciones reparadoras que 
reivindiquen nuestro derecho a ser respetadas 
y escuchadas. Lo que se ha generado mediante 
este movimiento que masivamente rechaza 
la violencia a la mujer, es un hito histórico en 
nuestro país. Esta es una lucha liberadora que 
busca resituar a la mujer en nuestra sociedad. 

Así, pareciera que estuviéramos 
conformando una nueva y vital comunidad 
femenina para cuidarnos y protegernos, 
invocando y activando una función ancestral 
y materna, matriz de nuestros primeros 
vínculos. Del mismo modo, se ha iniciado 
un camino de acción institucional de los 
ciudadanos para exigir un cambio en las 
normas y prácticas peruanas que han 
permitido esta condenable situación. Es 
la primera vez en el Perú que el tema de la 
violencia contra la mujer, su tratamiento 
legal y su efectiva sanción, forman parte de 
una agenda de Estado.  

L
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Creatividad y femineidad 

A partir de la organización solidaria de 
toda la comunidad frente a las situaciones 
de violencia contra la mujer, han surgido, 
paradójicamente, espacios potenciales 
para desplegar el espíritu creativo y 
transformador emergente. La fuerza 
colectiva, esencialmente femenina, ha 
revelado así el inicio de una recuperación 
y una apuesta por la salud que hoy nuestro 
país necesita. 

Gracias a este impulso creativo, patrimonio 
de nuestra condición humana, se 
desplegaron diversos proyectos e iniciativas 
muy simbólicas con el fin de comunicar 
y transformar lo que hoy vivimos como 
un malestar. El grupo y el espacio virtual 
colectivo, con el componente emocional 
que ofrecen, activan mecanismos 
de identificación entre las mujeres y 
constituyen un continente reasegurador 
frente a la amenaza de vivir las secuelas 
del trauma en soledad y aislamiento. A su 
vez, esta plataforma virtual promueve la 
construcción de maneras más creativas de 
expresión y reivindicación femeninas.

Eventos alrededor del colectivo 
#Niunamenos, como “Juntémonos a bordar”, 
nacieron a partir de la iniciativa de un grupo 
de mujeres por agruparse para elaborar 
trabajos (individuales y colectivos) de 
bordado y costura que contengan frases 
o motivos representativos para la marcha 
del 13 de agosto del 2016. Las integrantes 
de este grupo lograron rescatar el bordado 
y la costura, actividades tradicionalmente 
femeninas en el Perú, para reinventarlas y 
aplicarlas a nuestra problemática actual. 

Iniciativas como estas nos plantean la 
existencia de un “impulso creador” ligado a 
la salud y a la experiencia vital, en términos 
de Winnicott (1970), para quien vivir 
creativamente nos libera de ser aniquilados 
o sometidos por lo que nos llega del mundo. 
Es interesante ver la marcha multitudinaria 
como un acto creativo público, cohesionado 
por intereses, pasiones y afectos comunes 
que a su vez ofreció la posibilidad de 
compartir, sanar y reparar. 

Trasladar el arte  del bordado, 
ancestralmente visto como exclusivo de 
la mujer, fuera de los espacios privados 

donde siempre se desarrolló, dio cuenta 
del potencial creador colectivo y del valor 
simbólico propio de un masivo proceso de 
empoderamiento y reacción femenina ante 
la sociedad. Estas producciones artísticas 
poseen un atributo femenino (aunque no 
exclusivo del género), que nos habla de una 
fuerte necesidad de reconocer fragmentos 
propios, de hilvanarlos y bordarlos para 
dar forma a reclamos y deseos, tejiendo 
vínculos entre las mujeres y su comunidad. 
Coser y bordar son actos de comunicación 
que dejan huella, son acciones mediadoras 
y resignificadoras. Al mismo tiempo, esta 
agrupación femenina alrededor del arte del 
bordado deja un precedente para encontrar, 
desde el dolor y la empatía, formas 
sanadoras y transformadoras que nos 
permiten reencontrarnos como sociedad.

 
Poner el cuerpo y la voz

En la multitudinaria marcha del 13 de agosto 
cuestionamos a las distintas instancias 
públicas que encarnan el problema actual 
de desatención de la violencia hacia la 
mujer. Esto incluye a las instituciones del 

Estado, hoy ineficaces en el ejercicio de sus 
funciones; a las fuerzas del orden, conocidas 
por su indiferencia y normalización de la 
violencia doméstica y sexual; a la Iglesia, 
cuyo mandato y pronunciamiento fomentan 
la culpa sobre algunas formas de vivir la 
sexualidad femenina (por ejemplo: “la mujer 
se pone como un escaparate, provocando”, en 
palabras textuales del Cardenal Cipriani); a 
los medios de comunicación, que promueven 
estereotipos y celebran prácticas machistas 
(“mujer que no jode es hombre” ), y a la 
programación televisiva que “cosifica” el 
cuerpo de la mujer como mero objeto de 
comercio y táctica de atracción al consumo.
 
Cuando las autoridades estatales no 
aseguran el orden ni la justicia, cuando 
intentan silenciar la agresividad y el 
abuso, o censuran el espíritu crítico de la 
mujer sugiriéndole una obediencia ciega e 
incondicional al hombre, surge este impulso 
agitador y revitalizante. Motivados por 
el hartazgo de un ejercicio destructivo 
y abusivo de poder, miles de ciudadanos 
decidieron plantarse, literalmente, frente al 
Poder Judicial peruano para exigir justicia y 
demandar que se respeten los derechos de 
los grupos que hoy son particularmente más 
vulnerables a la violencia. 

Desde esta masiva y vital manifestación 
de rechazo hacia un sistema social que hoy 
resulta opresivo y castrante de la libertad 
de la mujer, creemos que la marcha tiene 
el potencial de proponer y generar el 
nacimiento de nuevos vínculos de género 
y nuevos paradigmas sociales donde se 
destaque la cohesión de la comunidad 
desde la diversidad que la caracteriza. Para 
la sociedad peruana ha sido refrescante 
observar incluso que la reflexión sobre 
los modos de vincularnos entre distintos 
géneros ha supuesto también la activación 
y el despertar de la solidaridad, la 
sensibilidad y la empatía de los hombres 

angustia, minando el sentimiento de 
confianza en uno mismo y en los demás.
A partir de la masiva movilización generada 
por el colectivo #Niunamenos, diversos 
grupos de nuestra sociedad han decidido 
tomar acciones y concretar proyectos de 
atención psicológica y legal para frenar la 
problemática de la violencia de género. Es el 
caso de una serie de profesionales de la salud 
que se han organizado para ofrecer apoyo y 
soporte emocional a la comunidad de mujeres 
víctimas de la violencia que así lo requieran. 

La psicoterapia puede ser un valioso 
proceso de apertura y liberación de 
aspectos emocionales ligados a experiencias 
traumáticas producto de la violencia y puede 
significar un camino hacia la reconstrucción 
de la propia vida enriqueciéndola con nuevos 
matices. En la línea de lo propuesto por los 
esposos Baranger (1988), la elaboración 
y superación del trauma se hace posible 
a través del reconocimiento del mismo, 
haciéndose representable a partir de 
los relatos que conforman la historia de 
la persona, donde dialogan el pasado, el 
presente y el futuro. 

A su vez, el espacio psicoterapéutico es 
idóneo para reparar viejas heridas pues el 
vínculo que se construye allí reproduce el 
cuidado y la función organizadora entre una 
madre y su bebé en la temprana infancia. 
Siguiendo a Lutenberg (1998), la esperanza 
y la capacidad transformadora se van 
gestando en el intercambio de la relación 
vincular, produciendo un crecimiento mental 
y emocional que permite la resignificación de 
vínculos pasados. Se trata entonces de una 
tarea compartida que tenemos por delante. 
No es una utopía sino una genuina aspiración 
posible: tejer nuevos y sanadores lazos, 
reconstruir la historia y su correspondiente 
verdad, a pesar del dolor, y recuperar así la 
capacidad de crear y soñar con una sociedad 
justa y renovada.  

que nos acompañaron y que nos seguirán 
acompañando en el camino de esta reforma 
que impactará a las nuevas generaciones.

El cuerpo es, sin duda, la máxima entidad de 
nuestra identidad y representa el escenario 
de todo nuestro acontecer psíquico. La 
violencia sexual se inscribe en él dejando no 
sólo huellas psíquicas traumáticas y dolorosas 
que atentan contra la propia imagen sino 
interrumpiendo el desenvolvimiento en la vida 
profesional y en las relaciones de intimidad. 
Desde este doloroso reconocimiento, miles 
de mujeres participaron poniendo el cuerpo 
y alzando la voz para emprender un nuevo 
y esperanzador camino de transformación 
social. Ocupar el espacio público implica 
manifestar nuestro malestar y nuestra 
imperiosa necesidad de cambio y evolución. 
Tomando prestadas las palabras de Julia 
Kristeva (1980): “Me rebelo, luego existimos 
en el porvenir” (p. 10). 

Nada es más simbólico y eficaz que unirse de 
cuerpo presente para alzar la voz respecto 
de un problema cuya solución no puede 
esperar más y que requiere vías de sanación 
adicionales a las vías legales (de necesaria 
reforma hoy). El empoderamiento colectivo 
que significó formar parte de la marcha 
fue una vivencia que quedará gratamente 
inscrita y sellada en el cuerpo de cientos de 
miles de mujeres. Como acción conjunta 
de ciudadanos de todo origen y convicción 
política, la marcha del 13 de agosto nos 
devuelve la oportunidad de ser partícipes 
y protagonistas de un cambio en nuestra 
historia personal y social. 

Hacia la construcción de 
nuevos vínculos

Sabemos que las experiencias de violencia 
psicológica, física y sexual dejan a la víctima 
en un estado de desvalimiento y profunda 
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Proyecto “Juntémonos a bordar” / Alfonso Vargas

Sociedad Sociedad

Coser y bordar 
son actos de 

comunicación que 
dejan huella, son 

acciones mediadoras 
y resignificadoras.



18 19

 lo largo de los años, la percepción 
de la infancia ha variado 
considerablemente y, con ella, el 
lugar que ocupan las demandas 

del recién nacido para los cuidadores 
primarios. Años atrás, se consideraba que 
el bebé debía tener una rutina precisa. Por 
ello, se establecía un horario al que había que 
acostumbrarlo; incluso, se recomendaba dejar 
llorar a un bebé para que se acostumbre a 
dormir de corrido por las noches. El contacto 
físico podía ser considerado un medio a través 
del que se “malacostumbraba” a un niño y por 
ello se recomendaba no tenerlos en brazos 
mucho tiempo; se trataba de alimentarlos en 
su cuna o de alguna manera en el que se evite 
el contacto físico. 

Actualmente se han desarrollado una serie 
de investigaciones que ponen de manifiesto 
las consecuencias de no atender a tiempo el 
llanto de los bebés. Consecuencias que en 
el plano emocional podrían llegar a generar 
una desesperanza generalizada; esto es, 
que el niño sienta que su llanto no genera 
ningún efecto en el ambiente y eso lo lleve 
a dejar de expresarse. Margot Sunderland 
(2006), psicoterapeuta de niños de 
nacionalidad británica, afirma que ignorar 
el llanto de un bebé genera desórdenes 
emocionales más adelante. 

En el plano físico, el bebé cuyo llanto no es 
atendido, libera una cantidad elevada de 
adrenalina y cortisol que su cuerpo no puede 
tolerar por mucho tiempo. Por ello, para 
contrarrestarlas, se segregan sustancias 
como las endorfinas y la serotonina que 
van a provocar que el estrés y la angustia 
disminuyan pero que van a dañar las zonas 
emocionales del cerebro. En uno de sus 
estudios neurológicos, Sunderland observó 
que la actividad cerebral de un niño separado 
de uno de sus padres es similar a la actividad 
cerebral que se genera ante un dolor físico.

Debido a que se tiene mayor conocimiento 
sobre la importancia de responder a las 
demandas del bebé y, en general, sobre 
el rol fundamental que cumplen las 
experiencias tempranas para el futuro 
desarrollo cerebral y emocional del niño, el 
estudio de la primera infancia y con ello el 
desarrollo de la observación de infantes han 
cobrado mayor relevancia. A lo largo de este 
trabajo, voy a describir las experiencias de 
intercambio temprano y la función de una 
madre primeriza a la luz de la experiencia 
de observar un infante en su primer año 
de vida, con una frecuencia de una vez por 
semana. Asimismo, voy a tratar de plantear 
las posibles contribuciones que la calidad de 
dicha relación podría tener en el niño.

La función materna a la 
luz de una experiencia 
personal de observación 
de infantes

Esconderse es un placer, 
no ser encontrado es 

una catástrofe

Donald Winnicott

Escribe:  Susana Delgado
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“...cuando un recién nacido tiene hambre se 
activan dos angustias: la del bebé, que es una 
angustia por sobrevivir, y, la de la madre, que es 
una angustia por hacer que su hijo se calme”

Donald Winnicott

Cuando se inició el seminario, la consigna fue 
observar el vínculo más cercano de un bebé 
como parte de su desarrollo normal. Si bien la 
relevancia del curso quedaba clara en el plano 
teórico, fue recién a lo largo del proceso de 
observación que dicha relevancia se hizo más 
clara. Fui testigo de cómo se iba construyendo 
el vínculo entre una madre y su hijo y la 
influencia que los cuidados maternos tienen 
sobre las conductas del infante.
Es importante tomar en cuenta que en el 
vínculo madre-bebé se da un encuentro 
entre dos seres humanos que aún no 
se conocen. Ambos, aún novatos, van a 

Wilfred Bion (2000) habla de una función 
materna que consiste en la capacidad para 
transformar y darle sentido a las angustias 
de su bebé. A través de sus palabras y sus 
caricias, la madre ayuda al bebé a traducir lo 
que está sintiendo de modo que la angustia 
disminuya. La idea es que esta función de 
transformación que cumple la madre vaya 
siendo incorporada poco a poco por el bebé 
de tal manera que la haga suya. 

Melanie Klein también reconoce que la madre, 
representante del ambiente, es quien debe ser 
capaz de recibir, tolerar y traducir las angustias 
del bebé para poder devolvérselas y que éste 
pueda quedarse con una experiencia interna 
agradable. Esta dinámica vincular permite que 
el recién nacido pueda interiorizar experiencias 
positivas que más adelante le sirvan de soporte 
(Klein, 1957). 

En el caso de mi observación de infantes, 
en un inicio la madre traducía con éxito las 
necesidades de su bebé. Ella no contaba 
con la ayuda de una persona para el cuidado 
de su hijo y eso, desde mi punto de vista, la 
enfrentó con la tarea a tiempo completo. 
Ella se encargaba de anticipar algunas 
necesidades básicas de su bebé como tener 
todo listo para cuando él se despertara con 
hambre o estar atenta a la temperatura del 
ambiente para que su bebé no tenga frío 
o calor. Observé cómo su mente estaba 
al servicio del recién nacido tratando de 
responder a todas sus demandas y así poder 
brindarle un ambiente agradable. Durante 
las observaciones, la mamá se mostró 
receptiva a las señales de incomodidad que 
el bebé podía manifestar y, probablemente, 
eso fue lo que le permitió no sentirse 
desbordado por sus propias angustias. 

En cuanto a las características del contacto 
físico, la mamá tocaba con mucha delicadeza 
a su bebé. Cuando lo cargaba, lo hacía de 
manera pausada, poniendo especial cuidado 
con la cabeza e incluso cuando le cambiaba 
el pañal, lo acariciaba de manera suave en 
las piernas. Pensando en lo propuesto por 
Winnicott (1949) en relación al cuerpo como 
un medio que permite la interacción con 
otro ser humano, percibí una comunicación 
armoniosa entre ambos. Me pregunto cómo 
es que a través de ese registro sensorial el 
bebé construye la imagen que él tiene de sí 

mismo y de sus propios límites; cómo estos 
límites van a mediar en la interacción con un 
otro más adelante. 

Según Winnicott y Bion, las experiencias 
de frustración dolorosas obligan al bebé a 
pensar. Pienso entonces que la presencia 
receptiva de la madre durante las primeras 
semanas de vida le permitió contar con 
experiencias de satisfacción que más 
adelante pudo evocar cuando sus demandas 
no fueron atendidas con la misma eficiencia 
que en el inicio. Sin esa base segura, 
sus angustias hubiesen sobrepasado su 
capacidad para poder contenerse a sí mismo.

En el caso del bebé que observé, cada llanto 
iba acompañado por palabras de su madre 
que le iban poniendo nombre a la demanda 
en cuestión. Si lloraba porque le tocaba 
comer, la madre iba dando palabras de calma 
o le iba diciendo cuáles eran los pasos que 
ella estaba siguiendo para poder atender su 
necesidad. Winnicott (1971) sostiene que 
cuando un recién nacido tiene hambre se 
activan dos angustias: la del bebé, que es 
una angustia por sobrevivir, y, la de la madre, 
que es una angustia por hacer que su hijo se 
calme. Ahora bien, para que la madre pueda 
calmar a su hijo, sus propias angustias no 
deberían invadirla pues ello podría generar 
que la experiencia deje de ser placentera. 
Cabe preguntarse si, en la experiencia de 
observación, las palabras con las que la 
madre trataba de calmar al bebé cumplían 
una doble función e intentaban calmarla a 
ella también.

Los episodios en los que tuve que observar 
el llanto del bebé me hicieron pensar 
mucho en la vulnerabilidad que el recién 
nacido puede sentir, en su dependencia 
absoluta y en la impotencia y frustración 
que siente un bebé cuando sus necesidades 
no pueden ser descifradas. Pensé también 
en la intensidad del llanto de un bebé y 
cómo éste puede llegar a desbordar a la 
madre; cómo es que por medio del llanto 
se transmiten angustias tan intensas que 
la madre las llega a experimentar como 
propias. Sin embargo, la persona que ejerce 
la función materna debe tener la capacidad 
de sobreponerse a la angustia que el bebé le 
suscita para ayudarlo a calmarse.

embargo, la madre, en este caso primeriza, 
también se está enfrentando a una 
responsabilidad nueva que nunca antes había 
tenido. A pesar de que hay mucha información 
disponible en Internet sobre los cuidados 
básicos de un recién nacido, considero que la 
tarea más importante que ella debe cumplir es 
una en la que difícilmente se puede entrenar 
a alguien, esto es, tener la capacidad para 
pensar a su bebé.

Si bien la figura de la madre y el lugar que 
ocupa en la temprana infancia varían en las 
concepciones de distintos autores, todos 
reconocen el papel fundamental que ella 
cumple en relación a la función de integración. 
Winnicott desarrolla el concepto de madre 
suficientemente buena que consiste en una 
madre que gratifica la omnipotencia del 
infante, y en alguna medida, también le da 
sentido. A través de una serie de cuidados, 
la madre le permite al niño disfrutar de la 
experiencia de ser. Por ejemplo, la manera en 
la que la madre carga en brazos a su bebé está 
muy relacionada a la capacidad que ella tiene 
para identificarse con él (Winnicott, 1960). 
Este sostenimiento físico tiene un correlato 
psíquico y esto es lo que va a permitir que el 
bebé pueda desarrollar una mente capaz de 
fantasear; elemento indispensable para tolerar 
las futuras frustraciones del desarrollo. Esta 
capacidad para fantasear va a ir dando paso a 
un espacio transicional en el que las vivencias 
tempranas puedan ser poco a poco elaboradas. 
Con espacio transicional, Winnicott (1951) se 
refiere a un espacio intermedio en la mente 
entre lo interno y lo externo. Es allí donde 
más adelante se van a desarrollar varias de las 
actividades creativas de la persona.  

Psicoanálisis Psicoanálisis

ir estableciendo una manera única de 
comunicarse. A raíz de la revisión teórica 
realizada como parte de mi formación 
académica en Inter-Cambio, percibo que hay 
una visión de la figura materna sumamente 
exigente en cuanto a su capacidad para 
desenvolverse en su nuevo rol. Muchas 
veces no se toma en cuenta que ella debe 
desprenderse, en cierta medida, de ella 
misma para poder adaptarse a los pedidos 
de su bebé. Como menciona Donald 
Winnicott (1947), el desarrollo emocional 
del infante depende de la capacidad de 
la madre de adaptarse activamente a las 

necesidades de su bebé. Al inicio, la madre 
se dedica a cuidados como la alimentación, 
que requieren de mucha cercanía física; sin 
embargo, a medida que el bebé va creciendo, 
la madre debe estar pendiente de él, pero 
de una manera distinta. Debe ser capaz de 
albergar en su mente las necesidades de su 
hijo para así poder anticiparlas y traducirlas.
Al nacer, el bebé se enfrenta a una gran 
vulnerabilidad ya que no cuenta con la 
capacidad de valerse por sí mismo. Todo 
aquello que experimenta es nuevo y los 
estímulos del mundo pueden llenarlo de 
angustia incluso hasta el desborde. Sin 

Retrollage / Patricia Alcántara Larco
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Otra aspecto que me interesó de la 
experiencia de observar un bebé fue que la 
responsabilidad de la mamá no sólo consistía 
en tener cubiertas las necesidades de su 
bebé sino en actuar como un filtro frente a 
los estímulos del ambiente. Ella era quien 
filtraba temas más concretos como la luz que 
entraba al cuarto pero también el contacto 
físico que establecían otras personas con 
su bebé, de modo que éste se sienta bien. 
Más aún, no sólo debía filtrar estímulos del 
ambiente sino actuar como un filtro de ella 
misma, de sus deseos y expectativas en 
relación al bebé.

La cuidadosa actitud de la madre parece que 
le permitió al bebé poder verse reflejado 
en ella y sentir que sus demandas iban 
a ser miradas. A medida que el bebé fue 
creciendo, éste también fue poniendo sus 
propios límites. La madre fue notando que 
habían situaciones en las que su hijo no 
necesitaba tanta estimulación ya que podía 
entretenerse solo. Hubo momentos en los 

mamá aunque el espacio que deseaba explorar 
no estuviese tan cerca. Asimismo, la mamá 
lograba descifrar las señales de su bebé de 
manera muy eficiente; es decir, identificaba 
si la queja era una señal de sueño, de hambre 
o de algún otro pedido. Considero que el 
tener una rutina clara ayudó a la madre a 
poder traducir las necesidades de su hijo con 
facilidad. Además, algunas de las características 
particulares que la mamá empleaba para 
hacerlo dormir fueron siendo incorporadas 
por el bebé de modo que él también lograba 
adormecerse solo. Al inicio, la madre solía 
acariciarle la cara con una tela de textura suave 
y meses más tarde el bebé solía coger una tela 
con las mismas características y sobarse la cara 
hasta quedarse dormido.

Cuando algo no salía como él esperaba, buscaba 
a su mamá y lograba calmarse fácilmente con 
ella. El bebé parecía estar desarrollando la 
capacidad de contenerse con su fantasía gracias 
a que había tenido una mamá que le permitía 
sentirse acompañado. Considero que a lo largo 
del año de observación, se hizo evidente cómo el 
bebé fue introyectando las características de su 
ambiente y las fue haciendo propias.
Desde un punto de vista más personal, la 
experiencia me confrontó con todo el tema de la 
complejidad del cuidado en el vínculo temprano 
entre una madre y su hijo. No sólo se trata de 
satisfacer las demandas físicas y calmar al recién 
nacido sino que también hay que ir sembrando 
herramientas que más adelante le sirvan para 
sostenerse a sí mismo. En muchas ocasiones, 
tuve el impulso de responder a algún llamado 
del bebé cuando la mamá no estaba presente 
sin pensar en lo que la demanda significaba o en 
la importancia de que la madre no esté todo el 
tiempo presente para cubrir sus necesidades. 
Ahora pienso que si la mamá hubiese estado 
también en esos momentos en los que el bebé 

se despertaba y se entretenía solo en la cuna 
antes de empezar a llorar, él no hubiese tenido 
la oportunidad de desplegar las herramientas 
mentales que probablemente ya estaba 
desarrollando.

Descubrí que la madre actúa como un filtro 
de toda la estimulación que proviene de 
afuera pues tiene que elegir en función de las 
características de su bebé. Debe estar atenta 
a los umbrales dentro de los cuales su hijo se 
siente cómodo y esto la obliga a renunciar a 
un intercambio automatizado de satisfacción 
de necesidades concretas. Además, la madre 
también actúa como un filtro que protege 
al bebé de ella misma ya que debe intentar 
poner a un lado sus deseos y sus propias 
expectativas. Se percibe una suerte de 
renuncias constantes a uno mismo para darle 
espacio a otro que depende de uno. 

Se suele hacer una analogía entre el rol que 
cumple una madre suficientemente buena y 
el rol que debe cumplir el terapeuta con su 
paciente. Desde este punto de vista, pensaba 
en la dificultad que muchas veces representa 
contener las angustias, las agresiones u otras 
emociones de los pacientes. Ello me llevó a 
pensar en la enorme tolerancia que tuvo la 
mamá para hacerse cargo de las angustias de 
su bebé estando inmersa en dicha relación. 
Al finalizar el proceso de observación, se dio 
la oportunidad de tener una conversación de 
cierre con la madre. Ella pudo reconocer que 
durante algunos meses se sintió prisionera de 
su bebé y comentó que antes de su embarazo, 
había tenido una vida muy activa en el ámbito 
laboral y no estaba habituada a estar tanto 
tiempo en casa. Sin embargo, afirmó que en 
el transcurso de los meses fue notando la 
complicidad que se estaba desarrollando con 
su hijo y que sólo eso ya valía la pena. 

que se quedó dormido mientras la madre 
trataba de estimularlo para participar en 
algún juego. Considero que ambos fueron 
encontrando un equilibrio y un punto medio 
que les permitió acoplarse mutuamente.

Cabe preguntarse también si fueron las 
características de un ambiente receptivo y 
acogedor las que el bebé fue incorporando 
de su ambiente y las que más adelante le 
permitieron contar con la capacidad de estar 
solo. Desde un inicio, éste se presentó como 
un bebé fácil de calmar. ¿O es que nació 
con un tipo de temperamento que facilitó la 
comunicación con su madre? Se trataba de un 
bebé que solía despertarse de buen humor 
pero que además podía pasar unos minutos 
en la cuna observando a su alrededor y 
jugando con su propio cuerpo antes de llamar 
a su mamá. Y cuando lo hacía, emitía algunos 
ruidos pero no lloraba con angustia.

Más adelante, el bebé fue haciéndose más 
autónomo y esto trajo un cambio en la 

madre. Percibí que ésta ya no realizaba con 
tanta facilidad su rol de cuidadora primaria 
y empecé a notar algunas dificultades para 
jugar con su bebé. Por ejemplo, cuando 
éste intentaba explorar algún juguete del 
ambiente que había sido implementado 
como su sala de juegos, la mamá solía 
interrumpir el proceso para sentarlo cerca 
de una torre que ella había armado y quería 
que él derrumbe. Solía también dejar al 
infante más tiempo conmigo. En esa época, 
mi actitud en relación al rol de la madre se 
tornó más crítica ya que consideraba que la 
mamá estaba disminuyendo su capacidad 
para responder a las demandas de su hijo. 
No obstante, más adelante pude pensar en 
todo el tránsito por el que pasa una mamá 
desde su embarazo y la velocidad a la que 
debe adaptarse a cada cambio. En un inicio, 
la mamá tuvo que renunciar en gran medida 
a ella y a sus necesidades para ponerse 
al servicio de su bebé; luego, empezar a 
dosificar ese servicio para poder darle un 
espacio para crecer. Ahora debía escuchar 
y acoplarse al ritmo de su hijo y al mismo 
tiempo elaborar todo lo que implica que él 
vaya dependiendo cada vez menos de ella.

Del lado de la mamá, también se estaba dando 
un cambio. Al inicio su hijo necesitada que 
ella esté a su lado la mayor parte del tiempo, 
alimentándolo o meciéndolo; sin embargo, 
luego fue necesitando menos de su cercanía 
física y presentando otra serie de necesidades 
como la capacidad de su madre para tolerar 
que se vayan separando y confiar en los 
recursos de su bebé para gatear sin golpearse 
o para resistir una caída al empezar a caminar. 
Su rol como mamá estaba cambiando y 
eso debe haber generado una serie de 
cuestionamientos en relación a sus funciones 
y la relevancia de las mismas. 

Hacia los últimos meses del proceso 
de observación, tuve la oportunidad de 
contemplar a un bebé con una gran capacidad 
para entretenerse sólo sin que ello obstaculice 
su capacidad para interactuar con los demás. 
El bebé se mostraba con muchas ganas de 
explorar su entorno y podía alejarse de su 

El bebé parecía estar 
desarrollando la capacidad 
de contenerse con su 
fantasía gracias a que 
había tenido una mamá 
que le permitía sentirse 
acompañado. 
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El término “estimulación temprana” lo 
dejé de usar hace muchos años porque se 
malentendía con algunas prácticas en las que 
el adulto cobra importancia y el bebé tiene 
una posición muy pasiva. 

El trabajo que hacemos en el Centro de 
Desarrollo y Creatividad Infantil Mami y yo es 
el de acompañar a la familia en esta primera 
etapa del bebé; desde cómo es cargado, 
tratado, bañado, cambiado, cómo se alimenta, 
cómo juega…  en fin, ayudamos a los padres a 
respetar a este pequeño ser en formación.
Creo que cada niño se va conformando en su 
particularidad dependiendo de su relación 
con el adulto (familia), en su relación con el 
entorno y su circunstancia. Acompañamos 
al niño y sus padres para que las situaciones 
sean resueltas entre él y su familia.

“El niño que siente y vive su cuerpo en 
libertad, que puede aquello que puede, 
que inicia sus actividades libremente, 
comienza con un juego de representaciones, 
no sólo de su deseo, sino de aquello 
que anticipa. Adecua finalmente su 
accionar a eso que puede, a lo que desea, 
a lo que le brinda placer. Crea su propia 
serie de coordinaciones motrices y 
representacionales. Él es el autor de su 
propio desarrollo.” 

Noemi Beneito

Ser mamá es difícil. A pesar de tener todas 
las plataformas disponibles para responder 
cualquier inquietud, todos tienen una forma 
distinta y/o mejor de hacerlo. 

Hoy, con mi bebe de 5 meses, me pregunto 
(y preocupo) si está yendo al ritmo de otros 
bebés de su edad ¿Lo estimulo lo suficiente? 
¿Cómo debo estimularlo? ¿Habrá un app para 
eso? ¿Debería ir a una clase con otras mamás 
y bebés? ¿Por qué mi pediatra no me habla de 
estimulación? ¿Qué es la estimulación?
Para mí la estimulación está en dedicarle 
tiempo a mi hijo. Entiendo que no todas las 
madres pueden quedarse en casa, pero no se 
trata de cantidad sino de calidad de tiempo. 
En el día a día, trato de crearle una rutina, de 
mostrarle nuevas texturas, colores, formas, 
sonidos, ambientes, ejercicios, etc. 

¿Qué piensas de la 
estimulación temprana?

Teresa Bahamonde
Directora del Centro de Desarrollo y 

Creatividad Infantil Mami y yo

Daniela Yzuqui
Mamá de un bebe de 5 meses

1
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Muchas veces, la estimulación temprana 
busca que el niño repita una serie de acciones, 
probablemente sin sentido para él y para las 
que muchas veces no está preparado. Los 
adultos suelen sentir cierto alivio al ver al niño 
conquistar estas acciones. Sin embargo, es 
esencial entender el aprendizaje como una 
experiencia emocional que tenga significado 
y valor para el niño. Para ello, debe nacer 
de sus propias necesidades y él debe ser el 
protagonista del proceso.

En este camino, se necesita un maestro 
que interactúe y juegue con los niños, que 
acompañe y respete sus ritmos y que los deje 
explorar libremente. Se necesita que interprete 
y verbalice lo que el niño intenta comunicar, así 

Lucía Rey de Castro
Coordinadora pedagógica del nido 

La Casa Amarilla. 
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como lo que pueda estar sintiendo. Además, se 
necesita un espacio físico que abra un diálogo 
constante con el niño y que responda a sus 
intereses. Este espacio debe ofrecer múltiples 
posibilidades de exploración para el cuerpo y 
los sentidos del niño. 

Desde mi punto de vista, el verdadero 
aprendizaje está siempre anclado a una 
experiencia emocional que resuena en el 
niño. Esta es la única manera en que se 
genera un crecimiento y se complejiza la 
capacidad para pensar. 

En mi opinión, no es necesario llevarlo a 
varias clases desde tan pequeño y abrumarlo 
(y también abrumarme). He comprendido 
que no todos los niños van al mismo ritmo y 
al final una sabe lo que es mejor para su hijo. 
He recibido bastantes opiniones, consejos 
de mamás, amigas, familia, libros, blogs, mi 
esposo, youtube, pediatras y todas las tengo 
siempre presentes. Pero al final he aprendido 
a escucharme y a confiar en mi intuición 
sobre qué es lo mejor para mi hijo y cómo 
debo estimularlo. En conclusión, ambos 
iremos a nuestro propio ritmo. 
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Contarlo Todo
de Jeremías Gamboa

ontarlo Todo (Mondadori, 2013), 
de Jeremías Gamboa, es su 
primera novela luego de un largo 
proceso creativo. Si bien no es una 

autobiografía, vamos a encontrar ciertas 
similitudes con su vida, que nosotros, desde 
el psicoanálisis, podemos entender como un 
intento de historizarse, de crear una narración 
propia sobre sus experiencias y vivencias en 
torno a su deseo de ser escritor. El título de la 
novela también nos hace pensar en un inicio 
honesto y en una entrega particular: para 
hacernos cargo de nuestra historia a veces es 
necesario contarlo todo.

Un miércoles de primavera, el distrito de Santa 
Anita, una habitación austera, música, hojas 
en blanco y una computadora, son algunas de 
las imágenes que inician Contarlo Todo, una 
historia narrada en primera persona que abarca 
diez años de la vida de un joven escritor llamado 
Gabriel Lisboa. A pesar de sentir que no tiene 
nada por contar sobre sí mismo y, siendo para 
él muy sencillo escribir historias sobre otros 
en el marco de la redacción de una revista 
periodística, observamos cómo poco a poco 
Lisboa se va dando cuenta que lo más valioso 
que tiene es en realidad su propia vida y, que 
ésta, es una historia por contar. Así, se enfrenta 
con los avatares de escribir algo propio, con 
todo lo que “mirarse” puede significar.

A lo largo de la novela, en medio de sus 
dificultades y momentos de adversidad, Lisboa 

fundamental de su identidad, y de hacerlo en 
este espacio privilegiado, alejado del “mundo 
real” representado por Lima. 

Contarlo Todo es así también una historia 
sobre nuestra ciudad, nuestras costumbres 
y sus lugares emblemáticos. Es también una 
semblanza sobre sus diferencias sociales 
y económicas; su mentalidad machista y 
argollera, su pequeño mundo intelectual 
y, muchas veces, elitista. Hay escenas 
muy cotidianas que nos llevan a lugares 
muy particulares de Lima que podemos 
reconocer como emblemáticos de nuestra 
idiosincrasia limeña.

Por último, Contarlo Todo es 
fundamentalmente una novela sobre los 
inicios, sobre el proceso de creación y re-
creación de la propia historia, tan cargada 
de significados y autenticidad. Escrita con 
una honestidad admirable, Gamboa nos 
muestra el inicio de un proceso creativo 
transformador, proceso que implica la 
búsqueda de la propia identidad. Vemos en 
este relato que éste es un proceso que tiene 
su propio ritmo, que se desarrolla desde 
dentro hacia afuera y desde los rincones 
más privados e íntimos de uno mismo. Por 
ello, este camino de encuentros íntimos, no 
está exento de dolores, de amarguras, de 
conflictos, y al mismo tiempo, de posibilidades, 
de conquistas y de esperanza.  

encuentra su rostro, su apariencia y, con ello, 
su propia voz y la posibilidad de narrar su 
propia vida. Podemos percibir en el relato 
intentos cotidianos del personaje principal 
de distanciarse de él mismo, de mudarse, 
de salir corriendo, de alejarse de sus raíces 
como un intento de crecer, de diferenciarse. 
Luego, aparece también el acercamiento con 
él mismo que lo lleva a descubrir que su vida 
puede tener sentido si es contada. Hay una 
escena muy conmovedora en la que una mujer 
le describe a Gabriel su rostro, le dice cómo 
es, cómo se ve y, en ese momento, él también 
puede reconocerse como otro, como alguien 
distinto, que tiene una historia, que tiene 
marcas, huellas, recuerdos. Esto finalmente 
nos hace pensar que cuando uno escribe algo, 
lo hace frente a uno mismo pero, también, 
frente a un otro.

Contarlo Todo es así una historia de amor, 
una historia de encuentro con uno mismo. Es 
también una historia de amistad. Aparecen 
distintas escenas donde Lisboa se reúne con 
su grupo de amigos formando el “Conciliábulo” 
y éste se convierte no sólo en un espacio 
para discutir sobre libros, sino en un espacio 
que le permite compartir música, amores, 
secretos, conocerse, mirarse e iniciarse en la 
escritura. En este “Conciliábulo” podemos ver 
representado el aspecto vincular del proceso 
de encontrarse a uno mismo. Para Lisboa, 
este grupo de amigos significa también una 
posibilidad de mirarse frente a otros, aspecto 

“Ahora sé que por primera vez estaba haciendo algo completamente nuevo: me estaba 
mirando a mí mismo desde los ojos de otro y estaba sintiendo compasión por aquello que 
hubiera podido ser, y también por aquello que había sido. Estaba convirtiendo algo terrible de 
mi pasado en algo valioso. De pronto estaba llorando de pena por aquello que me tocó vivir 
y también me estaba parando a aplaudir o a bailar en medio de mi habitación, allí donde el 
dolor se había convertido en acciones narradas con pulso y vértigo y que en ese momento, al 
menos a mí, me sonaban espléndidas. Era yo nuevamente solo, pero estaba feliz”

Gabriel Lisboa

C
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ace cerca de veinte años 
se produjo un fenómeno 
denominado como la burbuja.
com: las súper-webs, que 

habían colonizado el espacio virtual 
siguiendo la lógica de los medios masivos 
de comunicación, fueron reemplazadas 
por plataformas caracterizadas por una 
arquitectura de participación de los propios 
usuarios. Fue entonces que se inició el 
tiempo de la web 2.0, el surgimiento de 
la segunda generación en la historia de la 
tecnología web, esta vez caracterizada por la 
oferta de servicios orientados a fomentar la 
producción y el intercambio de información 
entre quienes antes, sólo la consumían. 
Se empezó a construir la web 2.0, algo 
que el sociólogo Manuel Castells  (2002)
ha conceptualizado como Sociedad Red: 
una cuya estructura social se encuentra 

atravesada por redes de información y de 
comunicación que permiten a los individuos 
de todas partes del mundo interactuar 
en cualquier momento. Aunque esto no 
signifique que todas las personas del mundo 
estén incluidas en ese intercambio, sí 
significa que todo el mundo se ve afectado por 
los procesos que tienen lugar en estas redes 
globales. O dicho de otra manera, se trata de 
una nueva cultura cuya estructura social se 
está constituyendo a partir de la web  y que, 
incluso, depende de ella. 

Ahora bien, la emergencia y el uso cada 
vez mayor de tantas redes sociales deben 
situarse al interior de una tendencia cultural 
contemporánea caracterizada por el impulso 
de querer hacerse visible. Estas redes son un 
ejemplo de cómo hoy, las identidades son en 
buena parte construidas de forma mediática. 

Redes sociales y un nuevo
paradigma de subjetividad
contemporánea

De hecho, esta tendencia ha recibido 
reconocimientos en importantes medios 
de prensa, y uno de los más significativos es 
recogido en un libro de la socióloga Paula 
Sibilia (2008): en la edición de Diciembre del 
2006 de la revista estadounidense Time, en 
la que desde hace ocho décadas se destaca a 
personas que hayan afectado los noticieros 
y nuestras vidas incorporando algo nuevo y 
de relevancia mundial, fue la gente común 
la elegida como la personalidad del año. En 
la tapa de la publicación se había puesto un 
espejo que tenía por finalidad reflejar la cara de 
cualquier lector, vale decir, de cualquier usuario 
de estos nuevos medios de comunicación.

Pero ¿qué podemos decir sobre estas nuevas 
redes sociales? O, más precisamente: ¿qué 
podemos decir sobre sus usuarios a través 
de su análisis?

H
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Hace cerca de diez años empezaron a proliferar 
en la web miles de blogs autobiográficos: 
bitácoras en las que sus autores escriben 
sobre sí mismos, diarios online con los que las 
personas cuentan para expresar las constantes 
transformaciones de sus modos de ser y 
estar en el mundo. Ahora bien, lo que llama 
la atención sobre esta herramienta virtual 
es la ambivalencia entre la elaboración de 
contenidos privados y el deseo de compartirlos 
públicamente. Es preciso entonces responder 
¿de dónde proviene la necesidad de un otro? Y, 
también, ¿por qué obtener la mirada de otros 
sobre uno se ha vuelto tan vital en la actualidad?

En su artículo El estadio del espejo (1971) 
Jaques Lacan planteó que el sujeto se 
constituye entre los seis y los dieciocho 
meses de edad, momento en el que tiene 
lugar la formación del Yo. En este periodo, 
el infante es capaz de mirarse al espejo y 
reconocer su imagen. Sin embargo, como bien 
lo advierte Lacan, la imagen que el infante 
ve no corresponde a lo que experimenta 
en su cuerpo: mientras que él percibe su 
cuerpo y sus vivencias como fragmentadas, 
el espejo le devuelve una sensación ilusoria 
de unidad. Queda entonces el registro de una 
imagen completa y perfecta de uno mismo, 
una suerte de yo ideal imaginario donde 
uno es eso que el otro desea. Sucede que 
detrás de esta imagen se encuentra la madre 
promoviendo una identificación, diciéndole 
al infante de distintas maneras “tu eres eso” 
“tú eres, tú debes ser, el objeto de mi deseo” 
(Ubillúz, 2006. p23). En ese sentido, habrá 
que considerar que sea cual sea nuestro 
modo de ser y de estar en el mundo, este 
siempre empezó estableciéndose en función 
a la mirada y al deseo de alguien más. Hay 
que considerar además, que esa imagen fue 
creada a favor de uno: el psiquismo no podría 
constituirse como tal si no fuera por esa 
imagen unificada que al perderse activa el 
deseo por recuperarla. 

Esta alienación constitutiva de la subjetividad 
que tiene lugar durante el estadio del espejo 
no termina ahí. Este tiempo llega a su final con 
la introducción de un tercero en la ecuación: 
la figura paterna, representante de la ley y 
del orden simbólico, entra a ponerle un coto 
al deseo de la madre por el niño y, así, esta 
etapa de identificación narcisista finaliza con 
la introducción de las leyes sociales a través 
del lenguaje, que se encarga de delinear los 
márgenes de lo que el infante cree posible. 
Este ingreso de la ley construye un mundo en 
el que la omnipotencia infantil debe quedar 
en el pasado, instala una falta en el sujeto, 
una suerte de carencia que será la causa que 
active su deseo. 

La dinámica que se ve en los blogs se 
encuentra, entonces, entre dos caminos que 
muchas veces se confunden y se superponen: 
o cubrir o aceptar la falta. En la web, hay blogs 
que buscan elaborar esa falta a través de 
múltiples reflexiones pero, también, hay los que 
la niegan tratando de encontrar las miradas 
que generen la ilusión de ser nuevamente ese 
objeto completo y perfecto que el otro desea. 
Ahora bien, esta  distinción entre los “tipos de 
blogs” es en realidad puramente teórica. De 
hecho, aunque en algunos casos una tendencia 
se encuentra más presente que la otra, es la 
mezcla de ambas lo que se haya en la mayoría 
de estas bitácoras.

De hecho, muchos autores coinciden 
en establecer que este tipo de literatura 
alrededor de lo personal podría entenderse 
asociada al narcisismo. Freud (1914) utilizó 
el término “narcisismo” para referirse a la 
actitud resultante de la reconducción sobre 
el yo del sujeto de las investiduras libidinales 
antes dirigidas a los objetos del mundo 
externo. Es pues, una configuración psíquica 
en la  que uno se convierte en su propio 
objeto de amor y de odio, lo cual se manifiesta 
en la expresión de una insatisfacción vaga, 

La gratificación narcisista 
de la mirada del otro

difusa y constante, en la experimentación 
de sensaciones de vacío, en la oscilación de 
sentimientos hacia uno mismo y hacia los 
demás y en la tendencia de ver el mundo 
como una suerte de espejo cuya función es 
restituir el reflejo de la propia imagen (Bruce 
1995). De esa imagen unificada, perfecta y 
merecedora de todo deseo, característica de 
esos primeros años de vida. 

El narcisismo, entonces, se encuentra en 
directa relación con el declive de la función 
paterna encargada de ponerle un límite al 
deseo de la madre por el niño. Si esta función 
pierde fuerza, también la pierde el ingreso del 
niño dentro del orden simbólico. Esto supone 
que la relación de  complementariedad y 
servidumbre entre el niño y la madre se 
convierten –en la adultez- en una matriz 
narcisista de las relaciones sociales: en este 
escenario,  el sujeto narcisista es aquel que no 
acepta la falta, que se sigue pretendiendo tan 
completo como su imagen en el espejo. 

En los blogs autobiográficos se encuentran 
muchos casos en los que es evidente que la 
gratificación narcisista de la mirada termina 
comandando lo que se escribe y la forma 
en que se hace. La mayoría de textos que 
se publican en estos blogs son la muestra 
de un deseo por captar miradas ajenas, las 
mismas que serán las encargadas de validar 
(o no) la identidad de quien escribe. Y en esa 
misma línea, es fundamental tener en cuenta 
que exhibir la intimidad mediante un blog 
supone también su construcción: el carácter 
performativo de los blogs hace que la narrativa 
personal construya, en ese mismo acto, la 
propia identidad de quien escribe. Más aún, 
en los blogs autobiográficos encontramos una 
característica que Sibilia (2008) ha descrito 
como una espectacularización de la intimidad, 
es decir, un tipo de narrativa que intensifica la 
intimidad haciéndola merecedora de la mirada 
de los otros. 

Aunque lo íntimo hecho público también 
pueda ser un intento por crear nuevos y 
diferentes sentidos a la propia realidad, 
lo cierto es que se hace  desde un lugar 
absolutamente instrumental al mandato de 
visibilidad que exige la contemporaneidad. 
Podemos afirmar entonces, que si bien la 
exploración del yo en un blog puede devenir 
en la posibilidad de encontrar nuevos sentidos 
a lo que uno vive,  también puede derivar en 
un repliegue narcisista que, de fondo, solo 
busca servir y ser validado por un otro-social.

Ahora bien, el uso de blogs fue largamente 
superado por el uso de otro tipo de 
plataformas: Facebook por ejemplo, es 
una red social que actualmente cuenta con 
más de 1700 millones de usuarios activos 
en todo el mundo. Se trata de una red en la 
que cada quien tiene un perfil que incluye 
todo tipo de información y la posibilidad de 
tener una lista ilimitada de amigos. Existe sin 
embargo, una diferencia significativa entre lo 
que hacen los usuarios de los blogs –escribir 

textos sobre sí mismos- y lo que hacen los 
usuarios de Facebook: compartir fotos, links, 
estados de ánimo, especificar eventos a los 
que uno asistirá, etc. En los segundos, las 
imágenes priman sobre la palabra escrita. 
De este modo, en el perfil de una persona 
promedio, uno encuentra una gran cantidad 
de fotos. Sucede lo mismo con los usuarios 
de Instagram, quienes solo comparten fotos 
pues es una red más pequeña diseñada 
específicamente para eso. ¿Qué es lo que 
espera recibir del grupo de amigos que tiene 
acceso a esas publicaciones? La respuesta es 
simple: se buscan «likes» o, más precisamente, 
la expresión de que hay alguien escuchando 
o mirando lo que la persona hace/publica. 
En la conferencia Conectados pero ¿solos?, 
la  psicóloga Sherry Turkle (2012) plantea 
que una de las verdades que explican el uso 
exagerado y dependiente de las redes sociales 
es que no hay nadie escuchando («No one 
is listening»). Frente a la tendencia actual 
de ignorar al otro y teniendo en cuenta que 
hay un primado del individualismo, las redes 

sociales como Facebook o Instagram están 
construidas de forma tal que quien participa 
de ellas pareciera tener oyentes automáticos 
que se expresan por ejemplo en los «likes» que 
uno recibe.

En este punto es importante mencionar que 
la gran mayoría de las publicaciones en estas 
redes son en mayor o menor medida editadas 
y retocadas. De hecho, uno de los slogans 
publicitarios de Instagram -que cuenta 
con múltiples filtros de luz para mejorar 
las fotos que uno toma con su celular- era 
“usas Instagram porque te ves pésimo en 
hd” («You use Instagram  because you look 
like shit in hd»). La frase muestra una verdad: 
a saber, que es evidente que editamos lo 
que escribimos, retocamos las fotos que 
colgamos, borramos lo que no nos gusta y 
usamos todas las herramientas que estas 
redes nos ofrecen para construir en ellas una 
versión sin defectos de nosotros mismos, una 
construcción que nos remite nuevamente a 
esa formación esencialmente narcisista.

Psicoanálisis Psicoanálisis

¿Por qué obtener 
la mirada de otros 
sobre uno se ha 
vuelto tan vital en 
la actualidad?
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Nuestras redes sociales no solo están 
cambiando lo que hacemos, también 
están cambiando lo que somos. Es notable 
la dependencia cada vez mayor que las 
personas tenemos frente a nuestros 
smartphones, tablets, computadores, 
etc. Estamos constantemente texteando, 
vale decir, saliéndonos de lo que estamos 
haciendo para evitar relacionarnos con 
el otro o, incluso, con nosotros mismos. 
Esta dinámica de estar con alguien en la 
realidad y simultáneamente texteando 
en nuestro celular parece representarse 
en el slogan “usted puede estar en todas 
partes”.*  Lo paradójico del asunto es que las 
herramientas virtuales –que fueron creadas 
por la necesidad de comunicarse- están 
reemplazando a la comunicación cuando 
ésta tiene lugar en un tiempo real.
 
Diversos autores han afirmado que los 
actuales vínculos humanos reproducen 
una extraña dinámica en la que el deseo de 
cercanía es sentido a la vez con una necesidad 
de distancia. El sociólogo Zigmunt Bauman 
(2005)  plantea que se busca “estrechar 
los lazos, pero manteniéndolos al mismo 
tiempo flojos para poder desanudarlos lo 
más rápido que se pueda” (p.8). Él propone 
que el deseo por relacionarse se ve frustrado 
por las propias personas que impiden que 
sus relaciones se cristalicen. En lugar de 
hablar de relaciones y de parejas, hoy existen 
“conexiones” y “redes”, pues estas últimas 
permiten su disolución antes de que dejen de 
ser instrumentales a los deseos de cada uno. 
De hecho, el que desde una matriz narcisista 
se busque desesperadamente el deseo de 
los otros sobre uno, no implica que detrás de 
esto haya un genuino interés por la persona 
que “te mira”, pues el otro solo existe en tanto 
su mirada sirve al deseo de sentirse deseado, 
omnipotente y completo.

Las nuevas subjetividades construidas y 
desplegadas en tantas redes sociales nos 
hablan de un narcisismo colectivo y de una 
profunda fragilidad vincular. ¿Qué posición 
tocaría entonces sostener frente  a su uso 
masivo? Revisemos dos propuestas distintas: 

El filósofo Jean Baudrillard (1985) –estudioso 
de la cultura y los medios- plantea que vivimos 
en un tiempo en el que el significante –la 
imagen- ha reemplazado al significado. Afirma 
que el contenido ha dejado de importar, 
pues la magnitud de la información es tal que 
la única forma que tenemos las personas 
de lidiar con ella es terminar aceptando a 
las imágenes solo como imágenes y ya no 
como significados. O dicho de otra manera, 
Baudrillard propone que la comunicación 
se ha vuelto obscena, pues pone fin a la 
representación: las personas ya no se 
proyectan en sus objetos con sus afectos y 
representaciones, y los flujos de información 
en los nuevos medios disuelven la dimensión 
psicológica y sus distintas extensiones se 
homogenizan en un mismo proceso virtual 
(p.191-193). Su visión sobre la utilidad y las 
consecuencias del desarrollo tecnológico 
no es nada alentadora, pues éste estaría 

Parece ser que la necesidad de vincularse es 
vivida frente a la imposibilidad de hacerlo y 
que los vínculos humanos se encuentran cada 
vez más marcados por la fragilidad, por la 
instantaneidad y por la falta de compromiso. 
Este fenómeno social impulsado por la fuerte 
tendencia hacia la individualización encuentra 
un escenario ideal en las redes sociales, 
donde la atención tiende a concentrarse 
en la satisfacción que espera de los otros. 
Sobre esto, el propio Bauman planteó en una 
reciente entrevista (2015) que mucha gente 
usa estas redes para encerrarse en sus zonas 
de confort, donde el único sonido que oyen es 
el eco de su voz y donde lo único que ven son 
los reflejos de su propia cara: “Son muy útiles 
y placenteras –explica- pero también pueden 
terminar siendo una trampa”.

reemplazando un espacio imperfecto y 
fundamental de producción de significados 
por un simulacro constante que no generaría 
nada realmente nuevo.  

Pero si quisiéramos tener una mirada menos 
fatalista sobre las redes y su ilimitado 
tránsito de imágenes, tendríamos que 
preguntarnos si las imágenes virtuales 
pueden asociarse del mismo modo en el 
que lo hacen las representaciones. Frente 
a esta interrogante, la psicoanalista Silvia 
Bleichmar (2005) propone, por ejemplo, 
que cada nuevo cambio tecnológico es 
procesado al interior de la mente en donde los 
tiempos anteriores coexisten y se asocian a 

La fragilidad de los vínculos 
contemporáneos

El peligro de las nuevas 
subjetividades
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* Comunicación personal con el psicoanalista Luis Herrera.

lo nuevo. Así, Bleichmar sostiene que aunque 
en los tiempos actuales se atienda menos 
al relato que a la imagen, eso no significa 
que no se construyan sentidos. A pesar de 
la proliferación excesiva de la imagen, las 
personas “seguirán guiando su búsqueda 
por preocupaciones singulares que no son 
reductibles a la información obtenida” (p.74). 

Las redes sociales son y seguirán siendo parte 
de lo que construye las subjetividades. Para 
bien o para mal, la virtualidad ensanchará el 
mundo exterior y, frente al tono oscurecido 
con el que muchos describen hoy la 
realidad, la propuesta de Bleichmar 
sugiere que “el psicoanálisis tiene ya la 
experiencia en la constitución de un campo 
caracterizado por la coexistencia de dos 
sistemas –consciente e inconsciente- co-
presentes con legalidades, modos de 
funcionamiento y contenidos diferentes en 
donde el sujeto oscila articulando sistemas 
de verosimilitud” (p.76). Las pantallas y sus 
redes sociales serían entonces un nuevo 
lugar para que puedan desplegarse los 
nuevos -pero también los viejos- conflictos 
y enigmas que el ser sujeto impone. 

Psicoanálisis Psicoanálisis

“...mucha gente usa 
estas redes para 
encerrarse en sus 
zonas de confort, 
donde el único sonido 
que oyen es el eco de 
su voz y donde lo único 
que ven son los reflejos 
de su propia cara”

Zigmund Bauman

Las pantallas y sus redes 
sociales serían entonces 
un nuevo lugar para que 
puedan desplegarse los 
nuevos -pero también los 
viejos- conflictos y enigmas 
que el ser sujeto impone. 
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José Watanabe
 Historia natural (1994) PEISA. Perú

Poema reproducido con la autorización de Maya e Issa Watanabe

Te he visto ondulando bajo las cucardas, penosamente, 
trabajosamente,
pero sé que mañana serás del aire.

Hace mucho supe que no eras un animal terminado
y como entonces
arrodillado y trémulo
te pregunto:
¿sabes que mañana serás del aire?
¿te han advertido que esas dos molestias aún invisibles
serán tus alas?
¿te han dicho cuánto duelen al abrirse
o sólo sentirás de pronto una levedad, una turbación
y un infinito escalofrío subiéndote desde el culo?

La oruga

Tú ignoras el gran prestigio que tienen los seres del aire
y tal vez mirándote las alas no te reconozcas
y quieras renunciar,
pero ya no: debes ir al aire y no con nosotros.

Mañana miraré sobre las cucardas, o más arriba.
Haz que te vea,
quiero saber si es muy doloroso el aligerarse para volar.
Hazme saber
si acaso es mejor no despejar nunca la barriga de la tierra.
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Entrevista a 
Jaime Lutenberg

racias a sus constantes visitas al 
Perú, esta vez Jaime Lutenberg 
nos concedió una entrevista para 
conversar acerca del vacío mental, un 

fenómeno clínico que él identificó en su práctica 
hospitalaria y que responde a desencuentros muy 
tempranos entre una madre y su bebé. Hablamos 
también sobre sus inicios como psicoanalista, 
sus referentes teóricos y sus maestros de la vida. 
Aprovechamos también para pedirle que, desde 
su larga experiencia como psicoanalista, sugiera 
algunas pistas que los psicoterapeutas que se 
inician en su práctica clínica puedan valorar. 
 
¿Qué fue lo que viste en el trabajo con tus 
pacientes que te llevó a plantear la idea del 
vacío mental? 
Yo entendí que había un fenómeno clínico 
vinculado con una calidad de silencio que no 
podía atribuirlo al fenómeno de la represión sino 
que era mucho más radical. Mi afinidad por la 
música y, en particular por la ópera, me permitía 
hacer una escucha musical de los silencios y no 
sólo una escucha clínica. La escucha musical 
favoreció la posibilidad de indagar acerca de otra 
naturaleza del silencio. En la teoría psicoanalítica 
siempre se había planteado que el silencio era 
producto de una inhibición o una represión 
pero en este tipo de silencio no se inhibía nada 
porque no había nada que inhibir. Estaba frente 
a una categoría de pacientes con los que si yo 
los acompañaba con silencio, el tratamiento de 
seguro iba a fracasar. No por la resistencia del 
paciente sino por la incomprensión del analista. 
Esto me llevó a meterme adentro de sus silencios 
y hacer algunas hipótesis acerca de por qué el 
paciente no podía hablar. Paulatinamente, fui 
concluyendo que esta patología correspondía 
a traumas muy tempranos. No era un trauma al 
que regresaban sino que eran muchos traumas 
que se habían sostenido durante toda la vida sin 
compensación ulterior. Se trataba de pacientes 
que no eran neuróticos ni borderlaine entonces 
surgió la idea de la existencia probable de una 
falla muy primaria en la estructura. Supuse que 
esta falla había sido una precoz interrupción de la 
simbiosis donde lo más auténtico del ser humano 
había quedado marginado de su crecimiento. 
Aparecen entonces simbiosis secundarias 
muy precoces que compensan la simbiosis 
primaria rota y a partir de allí son personas que 
hasta la vida senil siempre establecen vínculos 
simbióticos. Van pasando de simbiosis en 
simbiosis. Estas personas no hacen procesos 

de duelo sino sustituciones. Reemplazan una 
simbiósis por otra. Por ejemplo, una señora que 
depende de su marido y cuando éste se muere, 
la señora hace simbiosis con los hijos y después 
con los nietos. Toda su vida se pasó haciendo este 
tipo de vínculos. Pueden incluso haber casos de 
personas que hacen simbiosis institucionales…

Cómo, ¿por ejemplo?
Gerentes importantes de empresas que hacen 
simbiosis con el trabajo y cuando se jubilan 
pueden hacer enfermedades psicosomáticas muy 
severas o se vuelven insoportables porque se 
rompió el vínculo que daba sentido a su vida y no 
saben existir sin ese vínculo. 

¿Esos son pacientes que ves en la clínica hoy, 
dirías que son los “pacientes actuales”?  
Decir pacientes actuales es decir también mente 
del psicoanalista actual capaz de reconocer 
estos síntomas porque si no los has reconocido 
no quiere decir que no existan. Mucha gente no 
conoce este cuadro. 

¿De dónde crees que proviene tu conexión con 
este tipo de patologías?
Yo tengo mucha experiencia hospitalaria. 
Cuando empecé a trabajar veía 15 pacientes 
por día. Empecé a notar que muchos pacientes 
entraban en crisis después de la ruptura de una 
simbiosis. No eran duelos por separaciones 
sino descompensaciones por la ruptura de 
vínculos simbióticos. Tenían mucho más terror 
que depresión y por lo tanto no respondían al 
tratamiento antidepresivo. Poco a poco empecé 
a sistematizar esta información en función de 
un flujo muy alto de pacientes… Paralelamente, 
trabajaba en una institución de alcance social muy 
amplio atendiendo pacientes en psicoterapia y 
me fue muy bien. Los pacientes cambiaban, no en 
cuanto a síntomas externos, sino que cambiaban 
estructuralmente. Eso me daba una pauta de que 
estábamos trabajando con sentido. 
Esos fueron tus inicios en el mundo del 
psicoanálisis…
Sí, era muy riguroso en mis inicios. Lo peor 
es aprender mal. Como te decía, yo estudié 
medicina y, luego, mientras hacía una residencia 
en psiquiatría venían a darnos clases de la 
Asociación Psicoanalítica Argentina. Yo, para todo 
esto, siendo estudiante de medicina me matriculé 
en la Escuela de Psicología Social de Pichón 
Riviere, que fue el fundador de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina.  

Entrevista:  Jennifer Levy
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¿Dirías que Pichón Riviere fue uno de tus 
maestros?
Fue mi maestro porque él no tenía exigencias 
específicas, cada quien tomaba de él lo que 
quería. Daba clases abiertas y cada uno 
asimilaba lo que quería.

¿Qué tomaste tú de él?
Yo tomé el concepto de enfermedad única 
que él llamaba la proto-depresión, la 
depresión del nacimiento. De acuerdo a 
cómo se supera esta depresión, depende la 
psicopatología. 

¿Cómo si hubiera una depresión innata?
Si, pero no depresión en el sentido clínico 
sino reacción frente a la pérdida. Me 
refiero al proceso depresivo que implica 
tomar consciencia de la pérdida del seno 
materno, de la vida intrauterina. Esto fue 
tan impactante para mí que empecé a 
hacer un estudio sistemático de la obra de 
Freud y leí 3 o 4 veces toda su obra. Me 
apasionaba. Después empecé a estudiar 
Bion y después Winnicott. Estos tres 
autores, Freud, Bion y Winnicott eran los 
maestros de Pichón Riviere hasta que en un 
momento determinado decidí supervisar 
con David Liberman que era un psicoanalista 
especializado en lingüística y semiótica 
y con él empecé a estudiar los estilos de 
expresión del lenguaje. Con él aprendí que 
cada momento psicodinámico del paciente 
requiere una interpretación complementaria. 
Uno no puede interpretar solamente 
los contenidos sino que hay un estilo de 
formulación lingüística de la interpretación 
que es clave para que el paciente te 
entienda. Empecé a entender que muchas 
resistencias no eran del paciente, eran las 
resistencias que generaba el analista por 
interpretaciones mal formuladas… Luego me 
hice bastante amigo de André Green 

¿Cómo lo conociste?
Yo era secretario científico de la Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires y lo tuve que 
ir a recibir al aeropuerto… En el trayecto 
de vuelta, le conté que me gustaba la ópera 

y él me dijo: “¿la ópera? Yo soy fanático de 
la ópera!”. Después, en sus clases teóricas, 
yo le hice preguntas que lo impactaron 
mucho…Con él nos unió el psicoanálisis y 
la ópera. Era una persona exquisitamente 
excepcional…

Tú hablas de la madre muerta y la depresión 
blanca como referentes teóricos de tu 
propuesta del vacío mental… 
Si, si. Green tiene un trabajo que lo hizo 
muy famoso que es el complejo de la madre 
muerta. No se trata de que la madre está 
muerta biológicamente sino que es una madre 
muerta mentalmente, que al final es peor que 
si hubiese muerto. La psicosis blanca es la 
inexistencia por ausencia de representaciones. 
Mi concepto de vacío mental es totalmente 
distinto porque nace de la simbiosis primaria; 
el problema surge cuando se da una ruptura 
precoz de la simbiosis y se la sustituye por una 
simbiosis secundaria. Allí aparece el núcleo 
psicopatológico del vacío mental.

Nos has hablado de Pichón Riviere, de 
Liberman, de Green. La pregunta que 
quería hacerte es cuáles han sido los 
psicoanalistas que te han marcado.
Si, mira yo creo que lo más importante para 
un psicoanalista es estar bien analizado. 
Yo hice mi análisis didáctico con Joel Zac 
durante 14 años. Nunca dejé de ir 4 veces 
por semana. Cuando él murió, me alegré 
mucho de poder haberme nutrido de 
su generosidad, de su espiritualidad, su 
sinceridad, su humor…

¿Qué características tendría que tener un 
“buen analista”?
Para mí un buen analista es el que cumple con 
el compromiso de la neutralidad analítica, sin 
prejuicio. No tiene ningún prejuicio producto 
de su historia personal que lo lleve a evaluar lo 
que le cuenta el analizando. Que sea honesto, 
y que cuando pueda escuchar a un paciente, lo 
atienda, pero cuando esté cansado y dormido, 
no atienda. Que pueda ejercer la atención 
libremente flotante, que esté dispuesto 
a aprender lo que no conoce, que sea un 

permanente reconstructor de las sesiones 
y cuando termina una sesión la reconstruya 
y piense sobre lo que ocurrió en ella. Que 
por lo menos crea en el inconsciente, porque 
muchos psicoanalistas no creen en que el 
inconsciente es fuente de determinación de 
los síntomas y de la vida de la gente… Por 
ejemplo, la rivalidad edípica no se analiza 
muchas veces… Es muy difícil decir qué es un 
buen análisis pero lo que te puedo decir es 
que un buen análisis es el que cumple con la 
premisa ética de analizar lo inconsciente de 
cada paciente. ¿Está claro? La transferencia, 
la contratransferencia y la transferencia 
negativa. Si no hay análisis de la transferencia 
negativa, no hay análisis. Y lo más difícil en un 
análisis es incluir la transferencia negativa. 
Casi nadie lo hace… Siempre hay que 
interpretar con cierto humor la transferencia 
negativa sino es muy difícil soportarlo, tanto 
para el paciente como para el analista. 

Dado lo difícil que puede resultar el 
trabajo con pacientes, ¿qué aspectos 
éticos te parecen importantes fomentar en 
estudiantes jóvenes? 
Jamás tener ninguna relación sexual con 
un paciente y jamás tener ninguna relación 
comercial. Según las estadísticas de la IPA, 
el 10% de los análisis didácticos transitan 
por relaciones sexuales entre paciente y 
analista. Es mucho más frecuente de lo que 
uno cree pero queda en secreto…No es un 
problema moral, uno se puede enamorar 
pero habiendo tanta gente, ¿tiene que ser 
con la persona del paciente? Eso es un 
vínculo incestuoso! Lo dañino es el vínculo 
incestuoso con una persona que se está 
formando como psicoanalista. 

La primera promoción de Inter-Cambio 
está próxima a graduarse, ¿qué les dirías a 
los psicoterapeutas que se va a iniciar en su 
práctica clínica? 
Primero les preguntaría qué les gusta, 
cuál es su afinidad, si le gusta el tenis, el 
fútbol, la pintura, la música… les diría que 
siempre traten de evocar su capacidad 
de vincularse pasionalmente con algo 

“...les diría que 
siempre traten de 
evocar su capacidad 
de vincularse 
pasionalmente 
con algo y que 
tomen en cuenta 
esa vinculación 
pasional como base 
para vincularse con 
el conocimiento 
psicoanalítico”

y que tomen en cuenta esa vinculación 
pasional como base para vincularse con 
el conocimiento psicoanalítico; pues si se 
toma el psicoanálisis como una información 
intelectual, su formación va a estar sesgada 
o viciada de una profunda información 
intelectual desprovista de afectividad. Esto 
entonces los va a convertir en autómatas 
y no en recreadores del psicoanálisis. 
Un analista debe ser un recreador del 
psicoanálisis. Recreador de la generosidad 
que los genios fundadores del psicoanálisis 
pusieron en los paradigmas psicoanalíticos. 
Hay que entenderlos, no recitarlos de 
memoria. Cuando uno los entiende, allí 
recién los puede practicar. 

¿Cómo cuales paradigmas?
El del inconsciente! Es el más difícil de 
seguir… Después, que no hay que actuar y 
que las actuaciones de los pacientes hay que 
interpretarlas. 

Buscarles un sentido…
Claro. Yo estoy terminando un libro que se 
va a llamar Creatividad Negativa. Yo no los 
llamo acting out sino Creatividad Negativa 
que es la creatividad que un paciente pone 
para destruir el pensamiento. 

Es paradójico…
Claro! El acting out es actuar en vez de 
pensar. Yo creo que es mucho más grave. Es 
utilizar el pensamiento al servicio de destruir 
el insight y la inteligencia para descalificar lo 
psicológico. ¿Cuántos pacientes hay que se 
burlan de uno con actings out?   

¿Tienes en mente algún ejemplo?
No, no hace falta. Bueno si, es burdo. Un 
paciente que me dijo: “La otra vez salía 
del consultorio y Ud. tiene una vecina que 
está divina, hace un año que me la quería 
levantar… anoche me la llevé a un hotel, qué 
me dice?”. “¿Usted me está desafiando?”, 
le pregunto yo. “¿Me quiere decir que 
finalmente tiene una masculinidad mucho 
más trascendente que yo o que su papá?”, 
“¿Quién le dijo que yo soy dueño de mi 

vecina?, “Mi vecina vive en su casa pero no 
en mi casa. Esta es la primera confusión 
que usted tiene”, yo le diría esas cosas, ¿me 
entendés? Es un acting out desafiante. ¡El 
que hace eso es un tipo bastante enfermo! 
Liberman dice que el psicópata tiene un 
estilo conativo de comunicarse, es decir, un 
lenguaje de acción. Yo le interpreto eso, no lo 
que hizo. No es lo mismo. Qué está haciendo 
conmigo cuando se comunica conmigo. 
Como si hubiese puesto en escena algo…

Es una de las formas que tiene el paciente 
de comunicarse…
Si, pero uno no tiene que censurar eso. Uno 
no está juzgando. 

Si pudieras volver a comenzar tu formación 
psicoanalítica, ¿cambiarías algo?
Si yo hubiese sabido cómo elegir mi 
formación, la hubiese elegido exactamente 
igual. En general, trataría de huir de la gente 
que lo pretende hacer todo fácil, rápido e 
inmediato. Trataría de detectar quién me 
quiere estafar con publicidad… 

Entrevista Entrevista

Jaime Lutenberg

Miembro titular en función didáctica 
de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina (APA). Profesor titular del 
Instituto de APA. Miembro del comité 
académico y profesor titular de la 
Universidad de la Matanza. Director 
de la Maestría “Especialización en 
Psicoanálisis con Orientación Clínica 
en Adultos”. Director fundador de la 
subcomisión “Opera Y Psicoanálisis” 
de la APA. Miembro del comité 
consultivo de Inter-Cambio, Instituto 
de psicoterapia psicoanalítica y 
miembro honorario de la Sociedad 
Peruana de Psicoanálisis. Ha 
publicado más de 80 trabajos en 
diferentes revistas nacionales e 
internacionales, ocho libros como 
único autor y otros seis libros en 
colaboración con varios autores.
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El día que cargué a mi madre

l día que cargué a mi madre 
vuelve a las tablas después del 
éxito obtenido tras unas pocas 
presentaciones a inicios del año. 

La obra es un proyecto testimonial muy íntimo 
donde las actrices, madre e hija en la vida real, 
se lanzan a compartir el escenario en lo que 
mejor saben hacer: comunicar a través de las 
artes. En clave lúdica, Bernadette Beouyaux 
y Soledad Ortiz de Zevallos, nos hablan de las 
complejidades propias de una relación madre 
e hija. ¿Cómo es que una madre y su hija crean 
juntas una obra que al mismo tiempo toca el 
vínculo entre ellas? A partir de esta inquietud, 
decidí entrevistarlas y conocer así el proceso 
de creación de esta joyita teatral que pasó 
desapercibida, pero que caló hondo entre 
quienes la vimos. 

Cuando todavía estaba en Bélgica terminando 
de estudiar circo, Soledad, la hija, fue a ver 
un espectáculo de circo y, entre los actores, 
había una mujer de 60 años, que a pesar de 
sus limitaciones corporales, “era hermosa”, dice 
Soledad. “Yo hago circo con gente de mi edad 
y de pronto ver en el escenario un cuerpo así, 
puesto en valor, me encantó… empecé a soñar 
y a imaginar imágenes del cuerpo de mi mamá 
con mi cuerpo en un escenario”. Paralelamente 
a la búsqueda personal y artística de Soledad, 
en Lima, Bernadette, su madre, estaba viviendo 
el duelo por la muerte de su mamá. Esta 
pérdida la llevó a preguntarse muchas cosas, 
entre ellas, por la cadena que se teje entre 
una generación y otra de mujeres: su madre, 
ella y su hija. Así, transitando por momentos 
distintos de la vida y viviendo lejos una de la 
otra, Bernadette y Soledad deciden juntarse y 
crear algo juntas. “A pesar de que tratábamos 
de tener una relación profesional, aquí se 
trataba de una relación afectiva que hablaba de 
la propia relación y había que tomar distancia 
para poder crear…”, refiere Bernadette. 

Lo interesante de la puesta en escena es 
que al inicio no había algo en concreto que 

después de la partida de mis hijos. De qué 
voy a llenar mi vida?”, me cuenta Bernadette 
que se preguntó en ese momento, hace ya 
alrededor de 10 años. Fue así que empezó a 
estudiar teatro y ahora es una actriz con mucha 
sabiduría corporal. Gracias al trabajo corporal 
que requirió la obra (que también resultó ser un 
trabajo interno profundo para las dos), Soledad 
ahora entiende ese dolor que su mamá sintió 
cuando ella y su hermano decidieron volar fuera 
del hogar: “En este montaje ella se puso en mis 
zapatos y yo también en los suyos…para mí fue 
fuerte escuchar en la obra a mi mamá contar 
cómo se sintió cuando yo y mi hermano nos 
fuimos de la casa. Recién allí me di cuenta que 
fue súper difícil ese momento para ella…”. 

Si bien el objetivo de esta creación conjunta 
no fue hacer terapia, es evidente que pusieron 
sobre el tapete toda una movida de encuentros 
y desencuentros, de heridas, deudas y de viejos 
recuerdos que se convirtieron en un montaje 
teatral intenso y trascendente. “No hay una 
relación madre e hija perfecta”, dice Soledad, 
“justamente lo bonito de esta obra es que fue 
real todo el tiempo y si habían conflictos, se 
trabajaban, y si no se resolvían, se ponían en el 
escenario tal cual”. 

El día que cargué a mi madre nos muestra 
las vicisitudes propias del vínculo entre una 
madre y su hija a lo largo de la vida. Y en 
ese camino, percibo que la honestidad y la 
confianza parecen haber sido los ingredientes 
claves que ahora Bernadette y Soledad 
comparten conmigo. “Durante el proceso de 
creación hubo un momento en el que sentí que 
necesitaba más tolerancia de tu parte”, le dice 
Bernadette a su hija. “Te sentía impaciente y tu 
ritmo era diferente que el mío”. 

A pesar de los momentos difíciles del proceso, la 
creación de esta pieza teatral es el reflejo de una 
relación de amor que Soledad sintetiza así: “Yo 
quería que se vea en el escenario el orgullo que 
siento por mi mamá”.  

ambas, madre e hija, quisieran transmitir con 
respecto a su relación. Ese “algo” fue naciendo 
en el transcurso de los ensayos a medida que 
empezaban a interactuar en el espacio. Sin 
embargo, dice Soledad, “yo ya tenía el título en 
mente… mientras estaba a punto de regresar 
al Perú yo sentía que ya no era una niña o 
solamente la hija de… había estado muchos 
años viviendo afuera sola pero sentía que 
por el lado de mi mamá a veces yo la cargaba, 
la sostenía emocionalmente, la consolaba… 
hubieron veces que yo pensaba qué loco 
cómo en la vida los roles cambian…y muy 
rápidamente surgió el título: El día que cargué 
a mi madre”, aludiendo al vuelco que a sus 25 
años había dado la relación con su mamá. 

En la obra hay una escena que me impresionó 
mucho cuando la vi. Y es que la mamá pone una 
mano firme en el hombro de su hija y cada vez 
que ésta intenta desprenderse de ella, la mamá 
la vuelve a retener recordándole “sutilmente” 
que aún es su hija y que está bajo su dominio. 
“Yo decidí meterme al teatro de manera seria 

E

Este es sólo el inicio
uando me propusieron escribir la 
primera columna del candidato, 
acepté rápidamente. Conforme fue 
pasando el tiempo, me di cuenta 

que era una tarea algo más complicada de lo que 
pensé, pues me era difícil resumir mi experiencia; 
era difícil ponerla en palabras. Este es el primer 
número de la revista de Inter-Cambio, revista 
que está dedicada a los inicios. Esta vez me animo 
a contar cómo fue para mí formarme en una 
institución que está en sus inicios, formar parte 
de la promoción con la que se inició, y cómo ha 
impactado mi formación en lo que espero sea el 
inicio de un largo camino como terapeuta. 
 
Inter-Cambio apareció dentro de mi 
panorama un día en que no tenía aún 
muy claro qué quería hacer. Lo único 
que sí sabía desde hacía un tiempo 
es que ya era momento de 
continuar formándome, aunque 
no llegaba a concretarlo. Tenía 
ya en ese entonces algunos 
años atendiendo, pero sabía 
también que la formación 
era necesaria y que me 
aportaría en un sentido 
distinto. Recuerdo que una 
de las cosas que más me gustó 
de la propuesta del Instituto, 
fue el poder profundizar en el 
alcance del psicoanálisis desde 
su aplicación en otros campos, 
así como la idea de encontrar un 
espacio de intercambio, en el cual 
pudiera nutrir mi práctica clínica no sólo 
con conocimientos sino con las experiencias 
y miradas de mis compañeros y profesores. 
Lo que escuché del Instituto me gustó aunque 
apareció el miedo de emprender un camino 
nuevo. No sólo desde mi lado sino que también 
se trataba de una institución académica nueva. 
La pensé un momento -tampoco mucho- y me 
animé. Así fue como comenzó esta aventura 
que, luego de casi tres años, está por terminar.

Ahora bien, eso de “está por terminar” es cierto 
en un sentido concreto pero nada real en un 
sentido más abstracto. Si bien los cursos se 
circunscriben a un tiempo determinado, la 

lleva a seguir queriendo apostar por él y por el 
trabajo en beneficio de las personas.

Mi proceso de formación ha tocado fibras 
muy profundas; ha removido aspectos de mí 
misma que necesitan seguir siendo pensados 
y elaborados; me ha vuelto en varios sentidos 
una persona distinta. En estos tres años en 
los que he vivido momentos intensos en mi 
vida, algunos no tan sencillos, el proceso de 
formación ha sido un reto pero también una 
gran satisfacción. Creo que es una experiencia 
que en balance resulta muy especial y me deja 
con la sensación, en este último ciclo, que son 
más las dudas que las certezas. Esto resulta ser 

el aprendizaje más importante para mí en 
este tiempo.

Cuando recién empezó la formación, 
la figura de ser “candidata” (el 

término en sí mismo), me resultaba 
un poco extraño. El candidato 
es aquella persona que aspira 
a acceder a un cargo o una 
posición, en este caso a ser 
un terapeuta de orientación 
psicoanalítica. Es una palabra 
que lleva implícita la idea de 
un proceso, de una búsqueda, 

lo cual hoy me lleva a pensar 
que me gustaría ser siempre 

una candidata en mi vida como 
terapeuta, que aspire a seguir 

creciendo, a seguirse enriqueciendo, 
a no dar nada por sentado, contribuir a la 

vida de los demás y, con ello, también a la mía. 
Creo que esto trae consigo un gran compromiso, 
sobre todo en nuestro país, donde la salud 
mental aún no tiene el espacio que nos gustaría. 
Tenemos la responsabilidad de trabajar por llevar 
la mirada psicoanalítica a todas las personas, más 
allá de los círculos privilegiados, y por generar 
espacios en donde la conexión con las propias 
emociones resulte ser una oportunidad de 
crecimiento. Para mí, este es sólo el inicio de un 
largo y emocionante recorrido.  

formación me ha dejado claro que el proceso 
de formarse como psicoterapeuta no tiene un 
término. Nunca se detiene. Y concebirlo así, me 
resulta apasionante. Ha sido un camino largo, 
de un ritmo muy intenso, de algunas tensiones y 
de momentos muy bacanes también. Creo que 
más allá de lo demandante del ritmo académico, 
se impone el reto de mirarse a uno mismo, 
de transitar por un intenso ejercicio interno, 
constante, que si bien no es exclusivo del 
periodo de formación, se siente con más fuerza. 

Creo que dedicarse a esta profesión no es fácil. 
El mundo en el que vivimos presiona cada vez 
por ir más rápido y, detenerse, es muchas veces 
visto como sinónimo de debilidad. Pensarse a 
uno mismo y pensar a los demás muchas veces 
no tiene un espacio. En ese sentido, el apostar 
por una propuesta que prioriza el camino más 
que la meta es a veces incomprendido. Luego 
de este tiempo sólo confirmo que por más que 
a veces resulte difícil y frustrante también es 
un viaje muy gratificante que me hace feliz y me 

C

Ilustración: Patricia Alcántara

Reseña:  Jennifer Levy
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odo inicio es una repetición, 
aunque el conocido vals peruano 
diga que toda repetición es una 
ofensa. Pero, al mismo tiempo, 

quien inicia algo suele tener la sensación 
de que está realizando un comienzo único, 
definitivo y original, en tanto está viviendo 
una oportunidad singular respecto de algo.
Hay un sentido en el que todo acto 
individual y todo evento colectivo se han 
repetido un enorme número de veces 
en el pasado, de múltiples maneras y 
con inagotables variantes, así como 
seguramente también continuarán 
repitiéndose en el futuro. Piénsese en 
las innumerables frases de amor, en 
las incontables imprecaciones, en las 
inagotables disputas por poder o derechos, 
en los gritos de libertad y venganza, en las 
amenazas y, sobre todo, en las promesas 
con que se inician los amores, los pactos y 
los gobiernos, desde los primeros grupos 
humanos que tuvieron algún grado de 
conciencia. Pero también hay un sentido en 
que toda acción es única e irrepetible y que, 
al realizarla, uno inicia una cadena causal 
de acontecimientos que ocurrirán una sola 
vez y que no tendrán repetición. Cada frase 
dicha y cada acción realizada es parte de 
un contexto que las hace imposibles de ser 
replicadas.

Es usual que las cosmogonías de las culturas 
tradicionales hayan adoptado uno de estos 
dos modelos, aunque a veces también los 
han mezclado. Los mesopotámicos, los 
griegos y muchas culturas americanas 
creían que nuestro cosmos es solo uno en 
un número infinito de ellos que se repiten 
incesantemente, de manera que el universo 
nunca ha tenido un comienzo ex nihilo, sino 
solo diversas recomposiciones a partir de 
otros cosmos anteriores. Si uno asume un 
tiempo infinito, todos los acontecimientos 
tendrían que repetirse necesariamente 
de manera idéntica; esta idea dio origen al 
mito griego del eterno retorno de lo mismo, 
que fue brillantemente interpretado por 
Nietzsche como un mandato normativo 
para la vida buena y feliz. Él preguntaba: 
¿Estarías dispuesto a repetir infinitamente 
tu vida tal como la vienes experimentando 
o considerarías eso una pesadilla? Si eliges 
lo primero, vas por buen camino; en cambio, 
si optas por lo segundo, bien podrías 
replantear totalmente tu existencia.    

A diferencia de las culturas mencionadas, 
el pensamiento judeocristiano concibió la 
creación como un punto de partida absoluto 
en el que Dios crea el Universo de la nada, en 
un solo y definitivo acto de amor puramente 
libre. La astrofísica contemporánea 

(Re) Iniciando la ilusión
(una vez más)
A propósito del inicio del nuevo gobierno

Escribe:  Pablo Quintanilla
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piensa que hace aproximadamente trece 
mil millones de años una Gran Explosión 
generó todo el universo existente. Lo que 
no sabemos, y quizá nunca sepamos, es si 
esa Gran Explosión fue el producto de la 
contracción de un universo anterior o si se 
trató de un origen único. Así pues, casi dos 
mil años después de los primeros debates 
entre griegos y judeocristianos sobre la 
singularidad o repetición infinita del cosmos, 
la astrofísica tampoco encuentra una 
respuesta confiable a esa pregunta.

Pero es claro que nosotros, que tenemos 
tanto de judeocristianos y grecorromanos 
como de andinos, integramos en nuestra vida 
cotidiana y de manera no consciente estas 
dos concepciones antagónicas del concepto 
de origen. Con frecuencia lo hacemos de 
manera fluida y articulada, pero a veces 
también generando chirridos y ocasionando 
tropezones. 

Nosotros, herederos de esas diversas 
tradiciones, combinamos las experiencias 
contenidas tácitamente en aquellos 
presupuestos conceptuales y no podemos 
dejar de sentir que, cada vez que iniciamos 
algo, estamos repitiendo un camino que ya 
recorrimos innumerables veces, al mismo 

tiempo que percibimos que comenzamos 
a abrir, para nosotros mismos o para otros, 
una inexplorada trocha cuyo desenlace 
desconocemos. Eso ocurre tanto a nivel 
colectivo como individual.   

Cada generación tiene la sensación de que 
todo lo posible ya ocurrió en el pasado 
y que la novedad absoluta, o el inicio 
pleno, es inviable. Esto es, naturalmente, 
una consecuencia de nuestra inevitable 
ignorancia respecto del futuro. El autor del 
Eclesiastés (1: 9-10), que vivió hacia el siglo 
X a.C., escribió: “Lo que fue, eso será, y lo que 
se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo 
el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: mira, 
esto es nuevo? Ya existía en los siglos que 
nos precedieron.…”

Aquel anónimo autor sentía que todo lo 
importante ya se había realizado, que el 
futuro no traería ningún acontecimiento 
nuevo y que lo que depara a los seres 
humanos solo es un conjunto infinito de 
repeticiones de lo mismo. Y esto lo dijo 
cuando casi nada de lo que constituye la 
-para nosotros larga- historia humana, había 
siquiera comenzado a suceder. 

Pero así como hay un sentido en que cada 
generación tiene la intuición de que está 
comenzando algo radicalmente nuevo, 
también hay otro por el que siente que 
con ella se acaba una era. Es sabido que 
casi todas las generaciones han vivido con 
la sensación de que con ellos se acaba el 
mundo o que, por lo menos, se termina una 
época para dar lugar a algo profundamente 
desconocido.

Durante los años ochenta muchos peruanos 
teníamos la percepción, y estábamos 
justificados en tenerla, que nuestro 
país rodaba hacia el despeñadero en un 
camino sin salida. Creíamos que el Perú 
era, y seguiría siendo, un país inviable. 
Sospechábamos que nuestra historia 
republicana era una colección repetida de 
fracasos. La pregunta con que Vargas Llosa 
daba inicio a Conversación en la Catedral, 
¿en qué momento se había jodido el Perú?, 
era puramente retórica, porque asumíamos 
que el Perú había nacido jodido.
Pero algo primordial cambió y no fue gracias 
a algún líder o partido político, ya sea 
tradicional o no tradicional, sino por obra de 
una sociedad civil que se fue transformando 
desde sus raíces. El gobierno fujimorista tuvo 
algunos aciertos, pero sus errores, delitos y 
atrocidades fueron, en número y cualidad, 
muchísimo más significativos e imborrables. 
Por eso no creo que sea correcto decir, como 
alguna gente piensa, que el Perú comenzó a 
cambiar para bien gracias a Fujimori. 

Sin duda la complejidad causal es mucho 
mayor, pero mi intuición es que el Perú reciente 
comenzó a transformarse como consecuencia 
de tres procesos, concatenados entre sí, que 
condujeron a la sociedad civil, especialmente 
a los jóvenes, a un hastío y saturación de tal 
naturaleza, que nos volvimos progresivamente 
más implacables e intolerantes con lo que esos 
acontecimientos significaban. Me refiero al 
primer gobierno de Alan García, uno de los 
más corruptos e ineficientes de la historia de 
la República; al brutal y sangriento conflicto 
armado desatado por Sendero Luminoso, y a 
la dictadura cleptocrática, cínica e insolente 
dirigida por Alberto Fujimori.

...cada vez que iniciamos algo, estamos 
repitiendo un camino que ya recorrimos 
innumerables veces, al mismo tiempo que 
percibimos que comenzamos a abrir, para 
nosotros mismos o para otros, una inexplorada 
trocha cuyo desenlace desconocemos.

Erick Baltodano

Política Política
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alemán de origen polaco. Su madre suizo-
francesa. Fue educado en Suiza, Inglaterra 
y Estados Unidos, con pregrado en un 
tema interdisciplinario entre Filosofía, 
Ciencia Política y Economía, y posgrado en 
Administración Pública. Es liberal y flautista. 
Tiene sentido del humor. Esta multiplicidad 
de identidades que han hecho de él un tipo 
de persona inusual, es sin duda una virtud 
que, a pesar de su edad, le permite empatizar 
con el signo de los tiempos y, por tanto, con 
los jóvenes que también tienden a valorar las 
múltiples identidades.  

Este es un buen inicio. Pero el gobierno de 
Kuczynski tiene también algunos lastres. 
El más importante es que tiene el viento en 
contra de una mayoría parlamentaria que, en 
un primer momento, apostó por boicotearlo 
e intentar gobernar desde el Congreso. 
Esa mayoría pronto se dio cuenta que el 
país no estaba para tolerar berrinches de 
agrupaciones con claro pasado, y posible 
presente, mafioso y autoritario. Es la 
sociedad civil, no el partido de gobierno ni 
la prensa, la que ha frenado al fujimorismo, 
al punto que este se ha dado cuenta que le 
resulta más conveniente plegarse al curso 
de la historia y hacer un esfuerzo para 
institucionalizarse y actuar con honestidad. 
Por ahora es imposible saber si ese cálculo 
político le resultará beneficioso ni si durará 
lo suficiente durante este quinquenio. 
Dado el hecho que el fujimorismo tiene 
representación parlamentaria y que las 
convicciones democráticas nos obligan 
a aceptar que, quienes demostraron en 
un momento no creer en la democracia, 
participen en la decisión de nuestros 
destinos, nos corresponde observar y 
esperar que sufran un cambio de identidad. 

Por el momento es imposible saber qué 
curso tomarán como agrupación de 
individuos, pues al parecer hoy solo los 
unifican por los intereses personales o la 

Estos tres procesos podrían considerarse 
como un equivalente, condensado y 
densificado, de las siete plagas de Egipto, 
y el Perú los tuvo que vivir en el lapso de 
menos de veinte años. Pero asociados 
a esas calamidades, fueron surgiendo 
otros procesos sociales afortunados que, 
articulados entre sí, nos están convirtiendo 
en lo que somos: iguales pero también 
diferentes, originales aunque repetidos. 
Por un lado, la consolidación del mestizaje 
étnico, social y cultural que nos constituye. 
De otro lado, el surgimiento de una 
consciencia ciudadana de que no solo somos 
un país perfectamente viable sino, además, 
uno particularmente interesante por la 
complejidad de su historia y su cultura. 
Adicionalmente, aquella sensación que 
los peruanos fuimos desarrollando según 
la cual somos ciudadanos con derechos 
-mujeres y hombres, minorías y mayorías- y 
que esa cualidad nos hace equivalentes 
a cualquier otro ciudadano del mundo. 
Este último fenómeno es probablemente 
una consecuencia de la globalización de la 
información y del hecho de que la mayor 
parte de gente en el planeta ya no pertenece 
a un solo grupo e identidad sino a varios 
al mismo tiempo, donde la nacionalidad 
es importante, pero tanto o menos que el 
género, la ideología política, el credo o los 
intereses intelectuales y literarios. 
Podemos verlo de esta manera: una persona 
puede pertenecer a varias identidades al 
mismo tiempo sin que sienta que una de ellas 
debe primar por sobre las otras. Por ejemplo, 

una mujer puede ser de nacionalidad turca 
aunque nacida en Israel. Hija de griego 
y alemana, pero residente en México. 
Homosexual, musulmana, socialdemócrata, 
pacifista, admiradora del arte bizantino y de 
la gastronomía libanesa vegetariana. Música. 
Amante del cuento corto estadounidense, 
hincha del Real Madrid y tenista en sus 
ratos libres. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cuál es 
su identidad? Por supuesto que no es una 
sino varias al mismo tiempo. La posibilidad 
de tener muchas identidades simultáneas 
es un fenómeno muy reciente, pues hasta 
hace poco uno era prisionero de la tradición 
que le había tocado en suerte. Este es un 
fenómeno prodigioso, porque siendo parte 
de varias comunidades en las que nuestra 
subjetividad se va constituyendo, somos 
únicos precisamente por esa peculiar 
combinación de identidades, muchas de las 
cuales nosotros elegimos libremente. Esto 
está ocurriendo de manera cada vez más 
veloz en todo el mundo, incluido el Perú. 

En el caso de nuestro país, mi impresión es 
que, al desgarro emocional producido por 
los eventos trágicos a los que me he referido, 
sucedió un mestizaje real de identidades que 
ha generado acontecimientos recientes que, 
de otra manera, serían difíciles de explicar. 
Uno de ellos es la reacción integrada, 
organizada y contundente de la sociedad civil 
contra un posible retorno del autoritarismo 
fujimorista, pues la diversidad de identidades 
es incompatible con el autoritarismo. En un 
país históricamente caótico, las marchas 

contra Keiko, realizadas dentro y fuera del 
Perú, deben contar como algunos de los 
fenómenos sociales mejor organizados de los 
últimos tiempos. 

Sumado a lo anterior, las marchas 
#Niunamenos, significaron un punto de 
quiebre y un freno radical contra el maltrato, 
tanto físico como psicológico, contra la mitad 
de nuestra población, o contra cualquier otro 
sector tradicionalmente sub-representado, es 
decir, contra cualquier persona cuya identidad 
(o identidades) no sea la dominante.  

A esto se añade la percepción que uno 
tiene según la cual los jóvenes de hoy, los 
llamados millenials, no tienen los prejuicios 
(o los tienen en mucha menor medida) 
de nuestra generación. Eso vale para las 
diversas formas de discriminación de 
género y clase, o de identidad mayoritaria, 
lo que va generando una sociedad que 
progresivamente se vuelve más pluralista 
pero también más exigente. Es verdad que 
en gran medida se trata de una reacción a 
un fenómeno que también es mundial, pero 
es indiscutible que nuestra sociedad tendría 
que estar suficientemente dispuesta para 
dejarse influir por esa tendencia.  

Nuestro recientemente elegido presidente 
comienza con este importante envión. Él 
mismo es el producto de la confluencia 
de varias identidades. Nacido en 
Miraflores, vivió parte de su niñez en la 
selva amazónica. Su padre fue un judío 

nostalgia de una supuesta autoridad que 
necesita levantar la voz para poner orden. 
Es más difícil predecir cómo se comportarán 
ellos que cómo lo hará el partido de 
gobierno. Nos guste o no, ya sabemos 
quién es y qué cree el presidente. Podemos 
suponer que mantendrá esa línea durante los 
próximos cinco años y que nos garantizará 
que su equipo de gobierno también lo 
haga. Lo que no sabemos es quiénes son y 
quiénes quieren ser los fujimoristas. Quizá 
ellos tampoco los saben y necesitan que 

la sociedad les ayude a encontrar, no su 
real identidad, eso de alguna manera lo 
sospechamos, sino la identidad que deberían 
tener para ser una parte constructiva de 
la historia de un país en cambio y no un 
obstáculo para su desarrollo. Mi sospecha 
es que nuestra sociedad está dejando de ser 
un mosaico de identidades para convertirse 
en un caleidoscopio. Si eso es correcto, hay 
razones para ser optimista. ¿Iniciaremos algo 
nuevo o repetiremos una historia ya contada? 
Probablemente ambas cosas. 

Erick Baltodano

Política Política

En un país históricamente caótico, las 
marchas contra Keiko, realizadas dentro y 
fuera del Perú, deben contar como algunos de 
los fenómenos sociales mejor organizados de 
los últimos tiempos. 
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Patricia Alcántara Larco
Retrollage

Artista invitada:

atricia Alcántara Larco –abogada 
de profesión y fotógrafa aficionada- 
atravesaba un momento difícil en 
su vida personal cuando encontró 

en el collage una actividad expresiva 
sorprendente para ella. “El collage es muy 
catártico, muy terapéutico –nos dice-. Yo 
necesitaba sacar mis emociones y fue muy 
fácil hacerlo con papel. Tomas pedazos de 
frases, imágenes, y de pronto tienes algo que 
expresa mucho y que es muy personal”.

Inspirada por esta experiencia y por su 
amistad con Kike Congrains –conocido artista 
del collage- Patricia continuó experimentando 
tanto con materiales como con técnicas, 
iniciando un proceso autodidacta que 
continúa hoy en día. Ese fue el inicio de una 
carrera artística muy satisfactoria para ella. 
Así nació Retrollage.

Retrollage se inspira en la estética de los años 
40, 50 y 60. Para Patricia era un tiempo en el 
que había menos estímulos, la gente leía más 
y se preocupaba por asuntos existenciales. 
El mundo contemporáneo –sostiene- nos 
bombardea con mensajes relacionados al 
contenido pero nos distancia de las relaciones, 
nos va quitando el tacto, disminuye nuestra 
sensibilidad. Por eso la propuesta vintage de 
Retrollage no es solamente visual. “Mi soporte 
es el papel –cuenta-. Yo veo el lado analógico y 
por eso no trabajo con computadora sino a la 
antigua, con papel y tijeras”. 

Su proceso creativo resulta muy dinámico. “Es 
muy divertido ir al jirón Quilca o a Camaná en 
el Centro de Lima a buscar libros y revistas 
viejos, fotografías antiguas. Pero también 
he usado servilletas, cintas, de todo”.  En el 
encuentro con las imágenes surgen proyectos, 
pero Patricia también obtiene inspiración de la 
música, de sus sueños… cualquier cosa puede 
llevar a la concepción de una nueva pieza. 

P

retrollage@gmail.com
www.facebook.com/retrollage

@retrollage
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La propuesta de Retrollage es intimista, basada 
en el interés de Patricia por la filosofía oriental. 
“Hoy en día todo te bombardea desde fuera, 
pero yo planteo una búsqueda hacia adentro. 
Encontrar un núcleo orgánico al sacar las 
caretas. Por eso al principio borraba las caras, 
quitaba las cabezas para que las personas 
florecieran en las imágenes”.  “Lo retro”, pues, 
encierra la apuesta por volver a un lugar 
interior más auténtico.

Patricia continúa ejerciendo el Derecho como 
free lance y realizando consultas legales en 

las áreas del Derecho civil y de familia. Sin 
embargo, su verdadera carrera y su medio 
de vida están en el collage. De hecho, planea 
desarrollar otras líneas de trabajo, haciendo 
cojines, bolsos, encuadernación. “Para mí 
hay un antes y un después del collage. No me 
lo hubiera imaginado antes pero ahora no 
podría pensarme sin hacer collage. Ha sido, 
literalmente, un nuevo inicio”. 

Escribe:  Mónica Iza

Ilustración: Tamara Durant

“Soy una artista de ducha, o más bien de clases, porque mis 
dibujos nacen en los márgenes de cuadernos, superficies de 
carpetas y bitácoras de viajes. Mi relación profesional con el 
dibujo se inició en primaria y se fue nutriendo con múltiples 
técnicas artísticas. Encuentro en la caricatura una forma de 
expresión muy especial, que condensa el arte y el chiste, que 
provoca y sugiere”. 
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Adriana Pardo

Liliana Blaustein

Pablo Quintanilla

Talía Chlimper

Giannina Domecq

Luciana Chiaravalli

Susana Delgado Felipe Esparza

Tamara Durant Erick Baltodano

Jennifer Levy

Mónica Iza

Colaboradores

Psicóloga clínica y magister en clínica 
psicoanalítica de niños y adolescentes. 
Tiene estudios en atención temprana 
del desarrollo infantil. Trabaja con niños, 
adolescentes y sus familias, tanto en 
consulta privada como en instituciones 
educativas. Actualmente es candidata de 
primer año en Inter-Cambio.  

Psicoterapeuta y magíster en Psychiatric 
social work. Es la directora ejecutiva de 
Inter-Cambio, Instituto de psicoterapia 
psicoanalítica y miembro fundador de Nuna 
psicólogos. Se desempeñó como Directora 
académica de la Escuela de psicoanálisis 
clínico y aplicado (EPCA). En su trabajo  
clínico se especializa en la atención a 
adolescentes, adultos y grupos.

Formado en Virginia y Londres, es magíster 
y doctor en Filosofía y profesor principal 
del Departamento de Humanidades de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Se especializa en teoría del lenguaje y de la 
mente, epistemología y teoría de la acción.

Psicóloga clínica con estudios de posgrado 
en psicoanálisis y estudios culturales. 
Candidata de tercer año en Inter-Cambio. 
Terapeuta de niños, adolescentes y adultos. 
Editora general del blog de Nuna psicólogos. 
Amante de los caballos y los gatos.

Tiene experiencia en el trabajo con 
familias en hospitales del sector público 
desde la Psicología perinatal. En este 
momento se dedica a la práctica privada 
con niños, adolescentes y adultos, además 
de estar terminando su formación como 
psicoterapeuta en Inter-Cambio.

Psicóloga clínica. Trabaja en la ONG Da Un 
Chance, donde coordina un programa social 
que busca generar mejores oportunidades 
educativas para niños de bajos recursos 
económicas. Actualmente cursa el tercer 
año de su formación como psicoterapeuta 
en Inter-Cambio y se dedica a la consulta 
privada con niños, adolescentes y adultos. 

Psicóloga clínica, candidata de tercer 
año en Inter-Cambio de Psicoterapia 
Psicoanalítica. Trabaja con niños, 
adolescentes y adultos en la consulta 
privada, además de haber realizado trabajo 
psicopedagógico en CEPREPUCP.

Licenciado en Comunicaciones. Trabaja 
como diseñador gráfico, ilustrador y artista 
audiovisual. Su trabajo ha sido expuesto en 
diferentes festivales de cine y galerías.
Actualmente dirige un estudio de diseño 
llamado MILK. 

Psicóloga clínica y candidata de Inter-
Cambio en su tercer año de formación. 
Se desempeña como psicoterapeuta de 
niños, adultos y adolescentes en la práctica 
privada. Además, es bailaora de flamenco y 
profesora de danza para niños. 

Diseñador gráfico, músico en la banda 
Cocaína y collagista. Bajo el seudónimo de 
Kuchilla, su trabajo en collage se basa en 
crear escenarios y personajes que tienen 
como ADN el caos, la ironía y el error.  En sus 
composiciones propone generar shock antes 
que agrado.  (facebook/ kuchillacollage)

Psicóloga, psicoterapeuta y magíster en 
Literatura hispanoamericana. Es analista 
en formación en la Sociedad Peruana de 
Psicoanálisis (SPP). Se desempeña como 
editora general en el Instituto Inter-Cambio, 
donde está a cargo de blog Inter-Cambio 
virtual y de la revista Puerta Abierta.

Directora académica de Inter-Cambio, 
Instituto de psicoterapia psicoanalítica y 
miembro fundador de Nuna Psicólogos. 
Es profesora   asociada del Departamento 
de Psicología de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ejerce como 
psicoterapeuta de adolescentes y adultos, 
especializándose en los temas de evaluación 
y psicopatología.
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