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adueñarse del conocimiento, de la verdad, es propio del autoritarismo y de 
brujerías: tanto del positivismo de ciertas ciencias cerradas como de las in-
vocaciones mágicas que intentan recuperar una sensación de omnipotencia 
perdida. en nuestra tarea como psicoanalistas resulta fundamental adoptar una 
posición abierta y tolerante con el misterio, lo desconocido. la actitud más 
respetuosa hacia la verdad es la de la tolerancia a no saber. en su libro sobre la 
cura con palabras y el chamanismo, cecilia sinay Millonschik lo dirá así: La 
mejor posición para un psicoanalista, siempre que no se trate de una pose, es la de 
no saber (1991). 

tolerar no saber y tener respeto hacia lo desconocido son actitudes que 
van de la mano. respeto por lo que no sabemos y hacia lo que no entendemos. 
al tolerar no saber se respeta el misterio, y no se inventan fórmulas para creer 
ser dueño de la verdad y sentirse en control frente a lo desconocido.

 lo desconocido puede proceder del mundo exterior pero también del in-
terior. Desde la primera regla analítica —decir todo lo que viene a la mente, 
incluyendo lo incongruente o lo indecente—, el psicoanálisis tolera lo absurdo 
y lo irracional, buscando encontrar una clave para entender —justamente— lo 
absurdo e irracional de los síntomas. recurrir a interpretaciones tajantes y sa-
turadas, descubrir claves prematuramente, o adoctrinar de teoría psicoanalítica 
al paciente, son síntomas de poca tolerancia a la propia ignorancia.
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promesas de mágicas curaciones o “limpias”, en el caso de curanderos, cha-
manes o videntes, contrastan con la posición del psicoanalista. nuestra ocupa-
ción no debe correr el riesgo de prometer una cura. lo que sale a la luz en un 
trabajo psicoanalítico, al tolerar la incertidumbre, y lo que emerge del intento 
de levantar barreras al inconsciente, es un discurso opuesto al de un consejero 
espiritual, o al de un prometedor de “amarres” o “limpias”.

por el contrario, en periódicos populares (“chicha”, “pasquines”, “sensa-
cionalistas”) encontramos avisos que ofrecen ayuda espiritual rápida y mágica. 
se convierten en receptáculos e intermediarios de una parte primitiva de la 
persona. vanas ilusiones se despiertan día a día en los lectores a través de estos 
anuncios que más bien engañan o manipulan a personas que sufren y quieren 
promesas rápidas y fáciles, y en ocasiones llegan a ofrecer incluso oportunida-
des de venganza. estamos frente a una intolerancia más generalizada: la into-
lerancia no solo a lo desconocido, sino la intolerancia al dolor y a las heridas 
narcisistas. el pensamiento es capturado por piruetas mágicas. 

Mi interés por el tema del pensamiento mágico surgió mientras participaba 
de una investigación sobre la imagen del psicoanálisis en los medios de comu-
nicación.1 a partir de una iniciativa de Flappsip (Federación latinoamerica-
na de asociaciones de psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis), se invitó a 
participar a miembros de la apppna (asociación peruana de psicoterapia 
psicoanalítica de niños y adolescentes), y que derivó en un grupo de siete par-
ticipantes2. número ideal, pues así nos repartíamos los siete días de la semana 
del periódico de mayor circulación en el país: Diario Trome.

 
tolerar lo desconocido durante la investigación

ningún miembro del equipo de investigadores sabía al principio de qué modo 
comenzar la investigación. “la presencia del psicoanálisis” como tema era muy 
amplia, y Flappsip nos daba apertura y “carta blanca” para que procediéramos 
según nuestro interés y particular forma de trabajar. en las primeras reuniones 
funcionamos prácticamente en asociación libre flotante. Nos escuchábamos 
entre las personas del equipo, íbamos seleccionando lo que nos llamaba la 

1. en este número 20 de la revista “psicoanálisis” pueden encontrar el texto sobre la in-
vestigación.

2. adhara ampuero, Martha barcellos, lilian Ferreyros, vilma Gutiérrez, María teresa 
piérola, victoria pareja, carmen Wurst.
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atención, buscábamos lo esencial pero también nos sorprendía lo anecdóti-
co y accesorio. revisábamos cada diario de forma completa, de arriba-abajo, 
y consignábamos lo que a cada una le parecía “psicoanalítico”. Después de 
asignarnos un día fijo, las siete investigadoras hicimos nuestra inmersión. Al 
frustrarnos por las escasas alusiones explícitas al psicoanálisis, decidimos bus-
car presencias implícitas: alusiones al inconsciente, importancia de los pri-
meros años de vida para la salud mental y emocional, el proceso del duelo en 
la depresión. adicionalmente, cada miembro mostraba sus inclinaciones y se 
asombraba o descubría asuntos de su interés. 

en mi caso concreto me llamó la atención la presencia del pensamiento 
mágico en las noticias, en los artículos y en los avisos. Me interesé en el tema al 
sorprenderme a mí misma leyendo e involucrándome en la noticia donde una 
vidente descubre el lugar donde había caído un avión. si yo, que me creía una 
persona bastante racional y suficientemente secundaria, “caía en las redes” del 
pensamiento mágico, la mayoría de lectores estaba en riesgo de ser manipula-
da por “las manos mágicas” del diario. la cantidad de avisos y propaganda de 
lecturas de manos, del tarot, soluciones mágicas a problemas de rupturas amo-
rosas, separaciones dolorosas, frustraciones y deseos de retaliación engordaban 
las páginas del Trome…y sus bolsillos. 

ilusión de consuelo y protección

Maurice bellet (1974) distingue con claridad los modos de proceder de un 
psicoanalista en comparación con el utilizado por los consejeros espirituales. 
llama a la asociación libre extraña ascesis de espontaneidad en la técnica ana-
lítica, asociación libre de ideas y sentimientos que exige en ocasiones un des-
centramiento y nos hace ir “a donde no queremos”. señala las resistencias del 
sujeto y la gran dosis de angustia que conlleva: 

Ascesis de destrucción y desnudamiento, de la que es inútil esperar ese “equili-
brio” reposado, pleno, rico de sentido, que se le exigía a la “vida espiritual”…
deshace una y otra vez la ilusión; hace percibir, de un modo especial, ese nar-
cisismo siempre renaciente que sabe perfectamente cómo volver a encarnarse 
en los “objetos” más diversos y, especialmente, en los “objetos” de la fe, la 
esperanza y la caridad” (p. 21).

en cambio, lo esencial en las penitencias, las confesiones, y en las oraciones 
espirituales es algo muy distinto al ejercicio psicoanalítico. bellet nos recuerda 
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que mientras las primeras son maniobras que buscan protección, serenidad y 
expiación de sentimientos de culpa, la protección en el psicoanálisis está en su 
encuadre, constancia y presencia del analista: en la contención tolerante que 
ofrece a los contenidos primitivos y “salvajes” de su paciente.

 el ser humano se encuentra con frecuencia indefenso ante el poder, la 
fuerza y los embates de la naturaleza. en aras de la civilización la especie ha 
realizado un sacrificio de sus pulsiones más primarias y se ha culturizado. La 
cultura se apoyará en la represión de las pulsiones, y este esfuerzo tiene que ser, 
de alguna manera, compensado y recompensado (Freud, Malestar en la Cultura, 
1930). pero el individuo se sentirá gravemente amenazado y herido en su nar-
cisismo y necesitará consuelo y protección. también necesitará saber. la cul-
tura tendrá la función de consolarlo y lo invitará a personalizar las fuerzas de la 
naturaleza. Freud (El porvenir de una ilusión, 1929) alude a la actitud animista 
que sirve para que el temor sea más llevadero y así poder reaccionar frente a 
la paralización del temor. al decir de Freud, sirve para elaborar psíquicamente 
nuestra angustia:

…si la Naturaleza está poblada de seres como aquellos con los que convivimos, 
respiraremos aliviados, nos sentiremos más tranquilos en medio de lo inquietante 
y podremos elaborar psíquicamente nuestra angustia. Continuamos acaso 
inermes, pero ya no nos sentimos, además, paralizados; podemos, por lo 
menos, reaccionar e incluso nuestra indefensión no es quizá ya tan absoluta…
podemos intentar conjurarlos, apaciguarlos y sobornarlos, despojándoles así de 
una parte de su poderío” (1929, p. 2968). 

en Tótem y Tabú (1912-13) Freud señala que a través de los tiempos han 
existido tres sistemas de pensamiento, o tres grandes concepciones del uni-
verso: la animista, la religiosa y la científica. Es la primera —la animista— la 
que nos interesa ahora, una concepción que tiende a otorgarle alma a objetos 
inanimados o a la naturaleza, y exige por lo tanto invocarlos, alabarlos, recha-
zarlos, tratarlos como personas. las mentalidades primitivas destinan iguales 
poderes de acción a los seres humanos, suponiendo que las personas contienen 
almas que pueden abandonar los cuerpos y transmigrar a otros cuerpos, a otros 
hombres. sólo después de una larga evolución las almas han quedado despojadas 
de todo elemento material, adquiriendo un alto grado de “espiritualización” (Freud, 
1912-13). 

sobre la religión se ha escrito poco en psicoanálisis. carlos Dominguez 
Morano (1991) sostiene que el psicoanálisis es un modelo de investigación, un 
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instrumento imparcial, como por ejemplo, el cálculo infinitesimal. De él, estricta-
mente hablando, no se deriva ningún tipo de pronunciamiento sobre la verdad o fal-
sedad de la religión. la religión aparece en un momento importante dentro del 
desarrollo general del crecimiento de la humanidad. Freud la ubica como uno 
de los modos básicos de protección que ofrece la cultura frente a la neurosis, 
pudiéndose entonces considerar a la religión como una neurosis general que 
libra o evita que el sujeto caiga en una neurosis personal. Queda definida por 
lo tanto como una necesaria neurosis de crecimiento. 

en ese sentido, la religión —no las supersticiones y elucubraciones ani-
mistas— posee una función similar a la del objeto transicional de Donald 
Winnicott (c.D. Morano, 1991). consuelo y protección son creados en un área 
de experiencia ilusoria intermedia que hace de puente entre realidad interna 
y externa. así pues, la oración (que como veremos está presente también 
en los avisos publicados en el diario) vendría a ser un importante fenómeno 
transicional. las oraciones o plegarias constituyen una medida de defensa y 
protección mágica, no solamente frente a una realidad exterior temida sino 
también frente a una amenazante realidad interior. 

 bion se interesó profundamente por el aspecto místico de las personas. su 
discusión de “o” y de “lo misterioso” da cuenta de ello. los aspectos de la expe-
riencia religiosa y el psicoanálisis estan íntimamente ligados en el respeto por 
canalizar lo no-sabido (unknown). Annie Reiner (2012) explica la definición 
de “misterio” de bion como la capacidad de tener sentimientos de respeto para 
lo desconocido; respeto frente a lo que no entendemos, lo que ignoramos y lo 
que no sabemos que queremos decir.

Un diario no tan “trome”

abordaré a continuación los contenidos del periódico, (de julio 2014 a marzo 
2015) tanto en sus avisos y anuncios publicitarios, como en la columna La Seño 
María, la sección Actualidad y la sección Deportes, centrándome en la publica-
ción de los días jueves.

Trome publicó avisos de chamanes, curanderos, espiritistas y macumberos, 
generalmente al lado de los más de ciento cincuenta avisos publicitarios de 
“servicios personales” de señoritas masajistas, modelos o damas de compañía. 
los encontramos al costado de propaganda de “agrande su pene”, “potencia 
sexual” o “penisxl”. También figuran en la sección Deportes o entre propaganda 
de automóviles y restaurantes. aparecen con frecuencia en una de las páginas 
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más revisadas, que anuncian becas y el sorteo diario con el número de la suerte; 
sorteos y promociones muy populares que parecen ser unos de los factores que 
enganchan a los lectores.3

se ofrecen actos de “brujería negra”, “embrujos para atraer o dominar al amor 
imposible”. se dirigen a aquellos que “han pensado quitarse la vida”; prometen 
“alejar al amante de la pareja para siempre”; aseguran que “no habrá persona que se 
interponga en tu camino” o “vencer a tu enemigo por justicia o venganza”. 

3. http://peru.com/actualidad/otras-noticias/peru-sabias-que-trome-vende-mas-que-pais-
espana-y-clarin-aregentina-noticia-157872

Dentro de la misma categoría están los avisos de oferta de “amarres”, que 
piden a sus clientes la foto o una prenda del ser amado. 

Con solo su nombre si no tiene foto ni prenda…No dejes que tu felicidad acabe 
por su culpa. Recupero el amor de tu vida. No importa tiempo, distancia. 
Alejo a su amante. Sé feliz con quien tú amas. Por venganza, capricho, lo 
pongo a tus pies. Caerá rendido, jamás te dejará.” (27/11/14)
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“el único chamán de Huancabamba” —como se denomina a sí mismo uno 
de ellos— se marquetea como especialista en amarres ETERNOS y temporales 
con mesadas y rituales. o “el angel del amor”, “lhuis con H”, que ofrece sus 
servicios con consulta gratis para hacer magia negra: 

Donde otros fracasan yo soluciono. 42 años uniendo parejas. ¿Cambió tu 
pareja de un momento a otro? Es hora de acabar con tu sufrimiento. Con 
MAGIA NEGRA amarro en 12 horas, a parejas separadas y del mismo sexo, 
con BRUJERIA pongo a tus pies arrepentido. Curo enfer medades raras. No 
prometo, cumplo” (20/11/14).

 el “Gran Maestro Félix”, quizá el chamán que más avisos publica, promete 
resultados en siete horas: ¿Te encuentras solo (a), sufres por tu ser amado? Has 
pensado en quitarte la vida?...Curandero, doctorado en ciencias ocultas. Siempre 
imitado, jamás igualado.

otra clase de avisos son las publicaciones de oraciones y plegarias. se 
clama por favores o milagros a santos (especialmente a san Judas tadeo), o 
directamente a través de “oraciones Milagrosas” a “Dios padre, Hijo y es-
píritu santo”. se agradece también algún milagro concedido. Generalmente 
colocados en la segunda página, están presentes casi a diario. las “novenas”4 

tienen diferentes formatos. por lo general se anuncia que se van a rezar 9 padre 
nuestros, 9 ave Marías, por 9 días consecutivos. Hay que pedir tres deseos y 
prometer la publicación del agradecimiento o la invocación al noveno día en 
el mismo diario.

se trata pues de una cadena que favorece también económicamente al dia-
rio. en el tipo de peticiones y deseos se recomienda pedir tres milagros: dos de 
negocios y uno familiar.

SAN JUDAS TADEO, Santo de las causas imposibles. Reza 9 Padre 
Nuestros y 9 Ave Marías, pide 3 deseos, terminando de rezar cada día con 
la siguiente plegaria. San Judas Tadeo, Santo Misericordioso, haz que mis 
penas se conviertan en gozos gloriosos. San Judas Tadeo, yo sé por Fe que vos 
intercediendo por mí, el milagro me hará Dios. Al noveno día publica este aviso 
y se cumplirá aunque no lo creas. (se repite un mensaje igual al costado. 
San Judas Tadeo. Gracias por devolverme las ganas de seguir viviendo, te 

4. ejercicio de devoción que se practica durante nueve días para obtener alguna gracia o 
favor.
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agradezco de todo corazón por el milagro concedido, muchas gracias. Disculpa 
la demora. Tu devota X.

columnas principales del Trome son La Seño María y la del buho: Pico 
Tv. la primera, en la contraportada, copia el estilo off the record o de confesión 
que refleja el pensamiento de quienes están en la calle en el día a día5. la segunda, 
en la última página, es —diríamos— “el superyó” del diario. a pesar de su 
título  (PicoTv), su autor —anónimo— ofrece un comentario sobre la realidad 
política, o sobre cine, televisión y literatura. no hemos encontrado en esos 
escritos ningún indicio de pensamiento mágico, ni de inclinación hacia la su-
perstición o a hechicerías. sí las encontramos, en cambio, en La Seño María, 
supuesta dueña de un restaurante donde suele ir a almorzar todos los días el 
fotógrafo Gary, y los fines de semana el Chato Matta. Este último personaje 
es un representante directo del proceso primario y del principio de placer. el 
fotógrafo Gary, generalmente más secundario, le narra a la Seño María las noti-
cias del día y también sucumbe, en ocasiones, a supersticiones y videntes. para 
mi sorpresa, yo misma me encontré en algún momento presa del pensamiento 
mágico, cayendo así “en las manos” del diario. no es fácil aceptar por lo tanto 
el azar, necesitamos otorgarle una explicación a lo que no entendemos. eso pa-
rece usarlo muy bien el Trome: el fotógrafo Gary contaba sobre la búsqueda del 
avión Fokker que se estrelló en el mar, y en el que murió el equipo de alianza 
lima hace varios años. la columna estaba dedicada a un periodista de policia-
les que acababa de fallecer, quien fue designado en esos tiempos para cubrir la 
búsqueda del avión. tras búsquedas infructuosas contrataron a una vidente, 
quien los llevó exactamente al sitio en ventanilla. se la menciona como bruja 
famosa con amplio historial en encontrar aviones perdidos en la selva.

apenas me dispuse a revisar el diario de los jueves, en la sección de Actua-
lidad apareció la primera alusión a una brujería: un niño de nueve años acaba 
de casarse con una mujer de 62 años para calmar a los muertos (20/07/14). no 
había mayor análisis de la noticia ni de la intención del supuesto niño.

algunas semanas después, leo como noticia resaltada la búsqueda de una 
mujer a quien llaman “gitana”. supuestamente reparte volantes en san isidro y 
Miraflores para captar incautos a quienes luego convence de entregar dinero, joyas y 
perfumes para quitarles “el mal de ojo” y brujería. al siguiente día el diario conti-

5. http://www.revistavelaverDe.pe/cateGorias/actualiDaD. 
nÚMero 5
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núa con la noticia: llaman a la mujer “estafadora” y “hechicera”, y le descubren 
un consultorio en Miraflores. Estafa a una señora con 70,000 soles, por lo que 
ésta la denuncia a la Divincri (13-14/08/14).

el periódico tiene doble mensaje: alerta a los incautos para que no se dejen 
engañar pero publica avisos y propaganda sobre brujos y curanderos. igualmen-
te, incluye artículos sobre salud mental y consejos para que personas y parejas 
no se dejen sugestionar ni engañar, resalta y realza noticias que elogian y esti-
mulan curaciones mágicas.

en la sección Deportes, se implora al señor de los Milagros para que ayude 
a ganar al equipo de fútbol de alianza lima. Ayúdanos, Señor, es el encabeza-
miento, y hay foto de dos jugadores que han llevado las camisetas del equipo a 
la iglesia de las nazarenas para que permanezcan cuatro días en la capilla antes 
del partido. la nota señala que el cura de la iglesia y dos monjas realizarán un 
rito y bendecirán las camisetas: Le tengo fe al Señor de los Milagros y sé que nos 
alumbrará el camino. Una ayuda del que está arriba no caería mal… esta es una de-
voción que tenemos los aliancistas y es un plus para nosotros jugar con esta camiseta 
que está bendita.

en esta época de cadenas religiosas, de mensajes por internet, la propia 
iglesia ha reaccionado advirtiendo a sus feligreses sobre su mal uso, y ha recha-
zado las amenazas de algunas cadenas que pronostican fatalidades en caso no 
se hagan circular. Dejan de ser juegos imaginativos, o fenómenos transiciona-
les, para convertirse en mensajes perversos, manipuladores y estímulos para la 
superstición.

en resúmen, además de permitirme descubrir otro mundo, muy cercano y  
sin embargo lejano a la vez, leer el diario Trome todos los jueves durante nueve 
meses fue, especialmente, un excelente ejercicio de tolerancia. 
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resumen

Se trata de una reflexión surgida durante una investigación (La presencia del Psico-
análisis en los medios de comunicación. apppna) que analizó el contenido de un 
periódico popular (Trome). se aborda la presencia de pensamiento mágico y animista, 
y la manera como el individuo conjura y apacigua temores y sentimientos de humi-
llación e indefensión. se presentan algunos ejemplos de avisos publicitarios y notas 
de prensa. el diario evidencia una contradicción en sus contenidos, ya que realza de 
manera sensacionalista las noticias de “brujería”, publicita los servicios de videntes y 
chamanes informales, y al mismo tiempo aconseja en las secciones más serias (Familia) 
no sucumbir a supersticiones, ni en manos de videntes estafadores.

Palabras clave: azar, control, creencia, magia, superstición, tolerancia

abstract

this article deals with the insights that emerged along a research (the presence of 
psychoanalysis in the media. apppna) which analyzed the contents of a popular 
newspaper called Trome. it deals with the presence of magic and animistic thought 
and the ways in which the individual plots, calms fears and feelings of humiliation and 
helplessness. some examples of ads and press notes are presented. the journal evi-
dences a contradiction in its content,  on one hand it enhances sensationalistic news 
about ‘witchcraft’, publicizes services of clairvoyants and informal shamans; on the 
other hand,  in the more serious sections (Family) it advices not to fall to superstition, 
or to the hands of psychic clairvoyant cheaters.

Key words: random, control, belief, magic, superstition, tolerance  


