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El trabajo es parte de la sistematización de una experiencia de intervención 
grupal – de corte psicoanalítico - con grupos de mujeres líderes de las Defensorías 
Comunitarias de las ciudades del Cusco y Yanaoca, esta última capital de la 
provincia de Altiva Canas.  Ellas son promotoras defensoras de las Defensorías 
Comunitarias del Cusco (DC), proyecto auspiciado por el Instituto de Defensa 
Legal (IDL). Las DC brindan orientación y acogida a mujeres víctimas de 
violencia familiar, están acreditadas por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Humano (MIMDES), constituyendo una suerte de primer peldaño en la escalera 
de la administración de justicia. Luego de un tiempo de hacerse cargo de 
escuchar, orientar y a veces resolver – porque no hay quien cumpla esta función - 
casos de violencia, ellas demandaron un espacio de psicología para sí mismas porque 
mucho nos maltratamos. Nosotras ya habíamos realizado una intervención similar 
con el grupo de defensoras de Cusco, así que ese fue el antecedente. 

A partir de presentar muy brevemente el trabajo con el grupo, me gustaría 
discutir, dentro del marco de un proyecto que busca erradicar la violencia contra 
mujeres y niños a partir de un cambio de prácticas de vida cotidiana, 

1(Certeau,1984) , de qué modo la vivencia de la locura está asociada con 
imágenes, concepciones y modelos culturales respecto a dos maneras de ser 
mujer, que podrían ser interpretados como conflictos no elaborados sobre la 
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2modernidad y la tradición , y que suponen concepciones diferentes sobre uno 
mismo y sobre las relaciones con los otros; y también la locura como asociada al 
trastocamiento, a la inversión: el mundo al revés, que se ha estudiado tanto en la 
cosmovisión andina desde diversas disciplinas, entre ellas la antropología. En 
relación a este punto, las ideas de Winnicott nos ayudan a comprender: i) la 
noción de grupo como espacio transicional que permite elaborar o re-elaborar 
vivencias culturales distintas y contradictorias al funcionar también como un 
holding; y, ii) creemos que la noción de cultura de Winnicott, como un espacio 
potencial que permite el encuentro entre diferentes experiencias y juegos de 
lenguaje a decir del filósofo Wittgenstein, debe retomarse en la discusión sobre 
las formas de vida en comunidades, en los debates sobre la diversidad cultural en 
el Perú y en los proyectos de desarrollo. Concluimos con algunas reflexiones 
generales sobre esta perspectiva de trabajo.

Proceso del grupo

Yanaoca, capital de la Provincia de Altiva Canas está a 4 horas del Cusco en 
bus. Cuna de los antiguos Canas, Yanaoca, ciudad otrora importante, a más de 
3,800 metros sobre el nivel del mar, es hoy silenciosa, con movimiento solo los 
días de feria (sábado) y de celebraciones. El local de la DC se encuentra a dos 
cuadras de la Plaza de Armas cuyo principal atractivo es el maravilloso cielo azul 
de la altura. La pobreza y el aislamiento contrastan con la belleza natural del 
lugar, aunque hay construcciones modernas: un hotel y una cabina de Internet.

Uno de los problemas iniciales que se nos planteó, incluso por algunos 
psicólogos del Cusco, fue la barrera del idioma. Tienen que hablar el mismo idioma, 
los afectos se transmiten por la lengua. Todo ello con el fin de sustentar que teníamos 
que ser quechua hablantes y del lugar. A pesar de ello, ellas solicitaron que 
fuéramos nosotras las que trabajáramos con ellas. Contamos con un intérprete 
bilingüe con mucha calidez y comprensión de la tarea, además conocido por ellas.

El grupo estaba conformado por siete mujeres, todas campesinas, habitantes 
de Yanaoca y un solo hombre que luego de algunas reuniones desertó. Se les 
plantea una consigna abierta sin tema específico, un número de reuniones, cada 
quince días, que luego se amplía a pedido de ellas y a una hora fija. Si bien el 
encuadre tuvo varios cambios, debido a descoordinaciones y a ciclos de cosecha, 
se tuvieron diez reuniones. Las sesiones fueron supervisadas por la psicoanalista 
Cecilia Martínez.

2 Las itálicas están colocadas porque no creemos que lo moderno en este contexto sea mejor 
que lo tradicional, sino porque en algunos debates se plantea así.
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Las mujeres que conforman el grupo son dirigentes de Yanaoca; ellas 
pertenecen a distintas comunidades adyacentes. El conflicto que generó el 
pedido de intervención se daba entre las dos dirigentes principales: Micaela, 

3quien provenía de Chumbivilcas , era mayormente quechua hablante, traía 
referencias de un universo mítico-religioso y Tomasa, que poseía tierras, era 
madre sola, viuda y directiva de la Federación Campesina, organización fuerte de 
la zona. Podríamos decir que en un sentido, el conflicto se daba entre la tradición 
y la modernidad, entre el cambio y la permanencia. El resto del grupo podría 
dividirse según este criterio: la mayor, Bernarda, hablaba un castellano antiguo 
perfecto, había sido criada cerca a sacerdotes y trabajado en Lima.  Era tratada 
con mucho respeto, considerada la “sabia” del grupo. No era casada pero había 
adoptado un niño. Grimanesa era muy joven, tenía tierras, sufrió mucho de niña 
y se casó con un profesor “muy bueno”. Carmen, su pariente, también tenía “su 
estancia” y era casada, con 2 niñas. Peregrina, era también muy del lugar, su 
esposo había sido un dirigente connotado de un partido de izquierda, había sido 
víctima de una incursión militar y tenía dañada la vista. Él siempre la orientaba 
en la defensoría. Durante los años de violencia, Canas era zona de paso de 
Sendero Luminoso pero no fue propiamente zona terrorista. Arminda también 
es del lugar. Entonces, tenemos un grupo de mujeres líderes, algunas transitan 
por diversos mundos y otras permanecen ancladas en su comunidad. Varias de 
ellas tienen hijos estudiando o trabajando en Cusco, son muy activas, trabajan 
mucho. Algunas de ellas caminan una hora o más para llegar a Yanaoca a las 
reuniones. Esto nos habla de la dinámica de la comunidad: ellas usan Internet, 
están familiarizándose con el e-mail, cultivan sus tierras ellas mismas, van a sus 
celebraciones y empiezan a ver que hay algo que no está bien en su comunidad y 
se hacen Defensoras Comunitarias.

Locura: noqanchis soqqa warmis: somos unas mujeres locas

La vivencia de la propia locura las lleva a buscar ayuda. Desde el inicio del 
proceso grupal, las alusiones a la locura y a la muerte son reiteradas. A modo de 

4anécdota, antes de iniciar la primera reunión, había un Taparaco  en la puerta 
del local. Se alarman pues ello significa, según dicen, que la muerte ronda la casa. 
Yo les digo que quizás “algo malo va a morir” (quizás para tranquilizarme yo 
también). Una de ellas, Micaela, responde: yo. Micaela es la portavoz que 
constantemente denuncia la locura y la muerte. Tanta violencia enloquece a la 

3 Otra provincia altoandina vecina.
4 Insecto parecido a una mariposa grande con alas negras pero con cuerpo de ratón.  Parecido 

a un murciélago, de aspecto desagradable.



188

comunidad y las enloquece a ellas. Me resulta difícil expresar el clima de tensión, 
de miedo al derrumbe, conjuntamente con una fuerza sorprendente para aliviar 
el dolor ajeno. Sus principales problemas están planteados en términos de 
persecución, ellas son objetos de persecución de autoridades, dirigentes pero 
también de ellas mismas. Por sus relatos, diera la impresión de vivirlo todo a la 
vez, no hay hitos ni referencias, las muertes son iguales: no importa si es por edad 
o si es súbita por accidente o por violencia.  Casi todas asocian la locura a los 
traumas de su infancia; otras a elementos más míticos: desde que retiré la vasija 
polvo amarillo, huesos seguro, me sentí como desvanecida, perdí el sentido. Yo me sentía 
muerta, no respondía nada. A partir de allí soy muy nerviosa, tengo ganas de 
golpear...Este relato es posterior a un episodio de violencia de parte de su marido 

5cuyas consecuencias son negadas, desplazándolas al tapado . Sin embargo, a 
pesar de momentos muy depresivos y angustiosos, había un compromiso 
genuino por escucharse y ser escuchadas.

Esta locura es entendida como la aparición o reaparición de vivencias 
terroríficas de violencia, venganza (retaliación) que las invade y las despedaza 
(constantes alusiones respecto a que la cabeza [de las organizaciones] va por un 
lado y el cuerpo por otro). De alguna manera se revive una situación traumática 

6histórico-grupal  que se va recreando y perennizando en la vida cotidiana. Estos 

5 Tapados son entierros, vasijas, objetos que encierran un significado oculto que es propio 
según la localidad. Tienen sus maldiciones específicas, en este caso, están custodiados por 
los Apus o cerros.

6 Las provincias de Canchis y Quispicanchis fueron cuna de la sublevación de Túpac Amaru. 
"Un testigo anónimo describe la muerte del cacique revolucionario indio [Túpac Amaru II]:
Se le sacó a media plaza: allí le cortó la lengua el verdugo, y despojado de los grillos y esposas, lo 
pusieron en el suelo: atáronle a las manos y pies cuatro lazos, y asido éstos a la cincha de cuatro 
caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes: espectáculo que jamás se había visto 
en esta ciudad. No sé si porque los caballos ni fuesen muy fuertes, o el indio en realidad fuese 
de fierro, no pudieron absolutamente dividirlo, después de un largo rato lo tuvieron 
tironeando, de modo que le tenían en el aire, en un estado que parecía una araña. Tanto que el 
Visitador, movido de compasión, porque no padeciese más aquel infeliz, despachó de la 
Compañía una orden, mandando le cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. Después se 
condujo el cuerpo debajo de la horca, donde le sacaron los brazos y los pies... Este día 
concurrió un crecido número de gente, de que entre tanto concurso no se veían indios, á los 
menos en el traje mismo que ellos usan, y si hubo algunos, estarían disfrazados con capas ó 
ponchos. Suceden algunas cosas que parece que el diabolo las trama y dispone, para confirmar 
á estos abusos, agüero y supersticiones. Dígolo porque, habiendo hecho un tiempo muy seco, 
y días muy serenos, aquel amaneció tan toldado, que no se le vió la cara al sol, amenazando por 
todas partes á llover; y á hora de las 12, en que estaban los caballos estirando al indio, se 
levantó un fuerte refregón de viento, y tras este aguacero, que hizo que toda la gente, y aun las 
guardias se retirasen á toda prisa. Esto ha sido causa de que los indios se hayan puesto á decir, 
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que el cielo y los elementos sintieron la muerte del Inca, que los españoles inhumanos é 
impíos estaban matando con tanta crueldad. ...De este modo acab[ó] José Gabriel Túpac 
Amaru [...]." Carlos Fuentes, El espejo enterrado (México, D.F.: Taurus, 1999), 306-07.

contenidos aluden a lo que Winnicott llama unthinkable anxiety refiriéndose al 
ámbito de la experiencia del paciente que no puede ser integrada, tolerada y que 
sucumbe a la compulsión de repetición. Winnicott nos habla del temor al 
derrumbe como el retorno a una experiencia subjetiva temprana, que el paciente 
atravesó pero que no pudo ser integrada, no soportó vivirla, viéndose obligado, 
sometido a repetirla. Asimismo, habla de la necesidad de que la persona cuente 
con una experiencia diferente, que la restituya y le proporcione el holding, la 
función materna o ambiental que fueron deficitarias. El paso por esta 
experiencia supone volver a un estado de locura, de tener que procesar y 
revivenciar este estado, que es diferente a la psicosis.

A medida que el proceso del grupo avanzaba, pasaban de hablar de la locura 
temprana a la locura que las rodea y con la cual conviven como si fuera natural: 
autoridades corruptas o que no cumplen su función de legislar, proteger, por el 
contrario, son violentas y mal tratantes; padres que conviven con sus hijas, 
profesores que violan a alumnas, el mundo al revés.  Constantemente aluden a 
un mundo en que la ley no existe, no solo la ley del padre sino la ley de la madre: 
el amor. Micaela: chica loquita estaba, abandonada, nadie le daba cariño, me dio pena, 
le empecé a dar comida y a hablarle, al principio así hablaba pero un día me contó que 
estaba sola y poco a poco es normal ya.  Loca por no tener su mamá ni papá.

Pero la locura también se asocia al cambio en ellas como mujeres.  
Armandina es una mujer que fue parte de ellas y que luego se peleó de manera 
loca, difamándolas e insultándolas. Es viuda, sin hijos: está loca, no tiene control de 
nadie. Otra referencia a este respecto es cuando afirman que ahora que está de moda 
derechos de la mujer se están volviendo lisas, me molesta a mí, se van a fiestas y abandonan 
a hijos. Esto coexiste con la crítica al machismo y al dolor de no haber podido 
estudiar. En una sesión todas afirman que van a retomar sus estudios, algunas de 
primaria, pocas de secundaria. Este conflicto está constantemente presente: 
quieren ser como Armandina, que se desplaza sola y no rinde cuentas a nadie 
pero temen quedarse solas, sin el holding de su comunidad, locas. Son 
conscientes de que buena parte de los vínculos y del mismo holding reposa en 
ellas. Por último, hacerse las locas también les sirve como recurso para 
defenderse de los ataques externos pero también internos: hablar confuso, 
transitar entre el quechua y el castellano a veces para encubrir en vez de 
comunicar es una forma de protegerse.

ESPACIO TRANSICIONAL, TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD
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Grupo como espacio transicional y como holding

Desde la primera reunión sorprendió la claridad de su demanda: nos estamos 
maltratando mucho, me viene una fuerza de negatividad..., explicitándose incluso la 
desconfianza hacia mí: yo como una extraña que podía usar lo que ellas decían para su 
perjuicio. Usando el lenguaje de grupos operativos de Pichon Riviére, el grupo 
entró en tarea muy rápidamente, tenían claro que lo que querían era hablar de 
ellas y resolver sus conflictos. En la primera reunión también sale la desconfianza 
conmigo, se les pide permiso para grabar porque hablan en los dos idiomas. 
Micaela se niega, por desconfianza con lo que les vaya a pasar por eso, los abogados 
han dicho que no. Asimismo, surge un malentendido: ve que sonrío y cree que 
estoy burlándome de ella. Esto permitió entender cómo a veces creemos 
entender algo que no es. Difícil entender nuestro problema de confianza... Traían 
sueños y miedos…Luego hablan de ellas mismas, de la relación distante pero a la 
vez cercana con sus madres. Los terrores infantiles frente a las borracheras, muy 
frecuentes en la Sierra y diría que en el país en general. El proceso del grupo 
estuvo marcado por discontinuidades producto de las características donde 
viven y por sucesos importantes referidos a muertes, algunas de ellas violentas, 
incluso de familiares de ellas, así como de prácticas culturales cotidianas que van 
en contra de lo que están aprendiendo y de lo que se están dando cuenta.  Mucho 
sentimos por esto.

Winnicott no habla de los fenómenos transicionales sino en un sentido 
individual; Anzieu retoma el término de la ilusión y lo lleva al ámbito del grupo.  
Todo grupo crea una ilusión grupal. Desde un punto de vista dinámico, la ilusión 
grupal aporta un intento de seguridad y de unidad, por una parte, y por otra, la angustia de 
tener el cuerpo fraccionado y de sentirse amenazado por la pérdida de la identidad personal 

7dentro de la situación de grupo . El niño requiere de la ilusión para constituir el 
mundo exterior que es representado como una extensión de la omnipotencia 
materna.  En el grupo, la ilusión grupal - afirma Anzieu -permite la constitución 
del ser del grupo como objeto transicional.

La propuesta de un grupo de esta naturaleza es nueva para ellas, no hay tarea 
ni tema. Se partía de una intervención que permitiera resolver aquello que 
boicoteaba la tarea: proporcionar un holding a una angustia de desintegración 
muy intensa. En ese sentido, no intentamos quedarnos en las construcciones 
míticas o en las imágenes colectivas sino que las tratamos a manera de sueños que 
condensan sus afectos. De esta manera, los tapados, el sueño con los apus, los 
karkachas, la mujer loca del pueblo, Tupac Amaru mismo, fueron devueltos 

7 Anzieu, D.(1998). El grupo y el Inconsciente. El imaginario grupal. Madrid: Biblioteca Nueva. pg. 26.
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como imágenes que estaban revelando algo de ellas vinculado a lo escondido, lo 
olvidado, lo incestuoso, la sexualidad y la vivencia de despedazamiento, 
respectivamente. De esta manera, les dábamos otros sentidos que provenían 
precisamente del encuentro de dos miradas, de mujeres campesinas junto con 
una psicóloga gringa que no les iba a dar plata sino escucha, donde se recrea un 
espacio cultural distinto y algo más integrado, donde pueden ser escuchadas y 
reconocidas de otra manera.

Ellas valoran al grupo como espacio de calma e integración: esto es como una 
medicina, para mí; hemos recuperado la confianza, hemos tenido un despertar aunque 
peleado también. Diferencian este espacio de las demás reuniones del proyecto e 
incluso involucran a su familia: mi esposo me dice rapidito anda con psicóloga, ya 
está llegando el carro.

Cultura: Nosotras somos de la tierra de Túpac Amaru pero no estamos fuertes...

En la primera reunión traen a colación a Túpac Amaru, que nació y se 
sublevó en la provincia de Canas y quien está presente en las calles, las reuniones 
oficiales, fiestas, nombres de colegio, etc., constituyendo un símbolo de la 
resistencia al conquistador. Se intentó descuartizarlo con cuatro caballos pero 
según dice la historia, no moría. Tras el discurso oficial de tener que ser fuertes, 
altivas como el revolucionario Kunturkanqui, (Condorcanqui en quechua), y 
Micaela Bastidas, se esconde la imagen de despedazamiento. El cambio puede 
llevar a la muerte.

Winnicott habla de la cultura sin proporcionar una definición, en términos 
de una experiencia cultural entendida como una extensión de la idea de 
fenómenos transicionales y de juego, poniendo el acento en la experiencia.  Al 
usar la palabra cultura, Winnicott alude también a la tradición heredada, algo 
que está en el pozo común de la humanidad dentro del cual los individuos y 
grupos pueden contribuir y de lo cual partimos si tenemos algún lugar donde poner lo 

8que encontramos . Winnicott enfatiza que no sabe el significado de la palabra 
cultura pero que el interjuego entre la originalidad y la aceptación de la tradición 
como la base de la inventiva es un ejemplo muy excitante del interjuego entre la 
separación y la unión. Se trata de renovar la tradición a partir de la originalidad 
del individuo, volviendo a la paradoja: crear algo nuevo manteniendo lo anterior.

El plantear la cultura como experiencia relacional, como un interjuego entre 
la separación y la unión, es decir, como un marco general, nos permite ir más allá 
de otras concepciones que proponen la cultura como un espacio cerrado o 

8 Winnicott, D.(1971). Playing and Reality. London: Penguin Books.

ESPACIO TRANSICIONAL, TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD
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semicerrado de prácticas, modos de vida, costumbres y valores que hacen énfasis 
en la diferencia. Pensamos que este es el caso con algunas aproximaciones a 
nuestras culturas: se piensa que son atrasadas, que tienen que incorporarse al 
desarrollo moderno capitalista, se les ofrece Internet pero no mercados ni 
desarrollo agrario; tampoco se trabajan los espacios de encuentro para procesar 
los temores y desconfianzas al recibir todo esto. En este caso, a pesar de las 
diferencias, hay como diría el filósofo Wittgenstein, juegos de lenguaje 
compartido (ser mujer, peruana, conocer sobre violencia, psicoterapeuta) que 
hizo posible un espacio potencial común que abrió la posibilidad de re-crear 
nuestras propias culturas. Así como en ese encuentro se reactiva la unthinkable 

9anxiety del grupo, así también ocurre lo que plantea Saúl Peña  a partir de 
Winnicott como la locura suprimida o reprimida del terapeuta. En varios 
momentos nos planteamos qué hacíamos allí, cuál era nuestra motivación 
inconsciente. Quizás tenía que ver con nuestra propia experiencia de provenir de 
experiencias culturales diferentes que se conectaban de alguna manera con 
cómo se sienten ellas también y ese era un punto en común. No es necesario ser 
igual sino que es a partir de respetar las individualidades donde se produce el 
encuentro. Winnicott nos propone considerar la experiencia cultural como un 
encuentro que trasciende la existencia personal y que está en estrecha relación 
con el juego previo al juego estructurado.

Algunas reflexiones finales

Cuando hablamos de experiencia cultural de una comunidad campesina 
andina, afectada por la pobreza, exclusión y constante violencia de género 
pensamos en un empobrecimiento de las personas mismas. Sin embargo, 
quedarnos en los aspectos “reales” no nos permite entrever la riqueza del 
vínculo. Winnicott hablaba de la locura en los estadios tempranos del bebé 
como la ruptura de lo que existe en el momento de una continuidad personal de la 

10existencia . Cuando la madre no puede estar allí para aliviar o reparar el daño, las 
defensas primitivas se organizan para defenderse de una repetición del 
unthinkable anxiety o a un regreso del estado confusional agudo que pertenece a la 

11desintegración de una estructura naciente del ego . El problema se da cuando la 
experiencia cultural tampoco puede constituirse en un holding consistente para 
las personas y entonces estas imágenes aterradoras de su infancia se 

9 Saúl Peña (2005) La locura suprimida de los psicoanalistas sanos.  Contribución al Panel Milán, 
noviembre 2005.

10 Ibid.  El subrayado es del propio Winnicott.
11 Ibid. pg.114.
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corresponden con la realidad del presente. Y allí es donde entramos a nuestro 
punto central. El proyecto o la propuesta es que su tarea como Defensoras 
Comunitarias, DC, es la de resolver, es decir orientar a personas, en su mayoría 
mujeres como ellas, que atraviesan situaciones de violencia familiar. Estas 
situaciones, casos como ellas los llaman, son muy fuertes, la magnitud de la 
violencia les/nos produce horror y no solo la violencia física sino especialmente, 
el descuido y el abandono. De muchas maneras, las otras son ellas y la dificultad 
de marcar distancia también las invade y no diferencian esas imágenes de las 
suyas propias, sobreidentificándose con ellas. Desde esta perspectiva, el proyecto 
incide, sin quererlo manifiestamente, en el fomento de “la locura”: les da una 
tarea que es la de des-naturalizar los vínculos existentes, sus prácticas cotidianas y 
ancestrales no son “buenas”, entre otras cosas, porque les produce daño y 
sufrimiento. El sometimiento de las mujeres y el maltrato a los niños no son 
“naturales” como alguna de ellas mencionaba a propósito del cambio. El 
objetivo del proyecto ofrece una esperanza a que las cosas pueden ser distintas 
pero también las coloca en una situación intermedia entre dos formas de 
práctica cultural, entendida como lo hace Michel de Certeau, como la práctica 
de la vida cotidiana. El conflicto inicial se da entre el terror de romper con la 
tradición y el mantenerla, cambiando lo que hace daño.

En un principio este cambio, el ser defensoras y convertirse en una suerte de 
autoridad en sus comunidades les otorga un suministro narcisista pero también 
problemas al interior de su comunidad. El machismo imperante las trata de 
desanimar, criticándolas por ser mujeres que andan por los cerros solas, en clara 
alusión a una sexualidad desenfrenada. Estos rumores se propagan y se vuelven 
insostenibles. Sin embargo, continuar trabajando para erradicar la violencia las 
hace sentir fuertes, útiles y trascendentes. Pero también les genera conflictos en 
torno a quién pertenecen: al mundo que propone el proyecto, de Lima, de 
relaciones entre individuos separados, cada cual con la capacidad de tomar 
decisiones, con modelos de mujeres independientes o el de ellas, con un mundo 
de relaciones, colectivo, amplio, con mucha envidia y también solidaridad. En 
un determinado momento, viven esto como una traición a su comunidad pero 
son conscientes de que la comunidad tiene que cambiar su visión para con las 
mujeres. Esta experiencia les ha permitido conocer y circular entre dos culturas, 
sin perder la suya.

En estos momentos en que se reabren discusiones sobre programas y 
acciones a nivel del Estado, es ya un lugar común afirmar que el Perú está muy 
fragmentado, que no nos reconocemos en los otros ni ellos en nosotros.  Desde 
la empresa y la cooperación internacional se proponen iniciativas interesantes 
pero a veces no se busca generar un espacio de encuentro que permita la escucha 
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mutua. La urgencia, el apuro en cumplir metas cuantitativas hace que no nos 
detengamos a considerar de qué manera se están entendiendo los términos, se 
está generando desconfianzas y temores de perder lo obtenido, la angustia frente 
al caos y la confusión. Quizás muchas de estas iniciativas podrían ser menos 
conflictivas si nos tomáramos un tiempo para ponernos en contacto con 
nuestras propias ansiedades y las de los otros.  En este sentido, la propuesta de 
Winnicott apunta a generar una experiencia de encuentro cultural, de holding 
compartido que pueda llevar a un cambio individual y cultural. Winnicott dice 
que no siempre lo que hace es psicoanálisis, entendido de la manera ortodoxa y 
nos enseña como generar espacios que se sostengan unos a otros a manera de una 
red, va a permitir el surgimiento de nuevas experiencias y personas con sentido, 
que recreen su cultura una y otra vez.

Resumen

El trabajo presenta una experiencia de intervención grupal – de corte psicoanalítico - 
con grupos de mujeres campesinas  de las Defensorías Comunitarias de Yanaoca, Altiva 
Canas, Cusco. Se discuten las ideas de la percepción de la locura como elemento 
sintomático pero a la vez de cambio, tomando el planteamiento de cultura en Winnicott y 
el grupo como holding. Se concluye con la necesidad de reflexionar sobre cómo el 
psicoanálisis puede iluminar los debates sobre la diversidad cultural y los proyectos de 
desarrollo en el Perú.

Summary

The article discusses a psychoanalytically oriented group experience with peasant women 
leaders, namely Community Ombudsmen from Yanaoca, Altiva Canas, Cusco, Peru. 
Ideas related to the perception of madness as a symptom as well as an indicator of change 
are discussed, on the basis of the notion of culture in Winnicott and the group as a holding 
environment. The paper concludes with the need to reflect on the way psychoanalysis can 
contribute in debates of cultural diversity and development projects in Peru.

PALABRAS CLAVE: grupo; espacio transicional; locura; cultura.

KEY WORDS: group; transitional space; madness; culture.
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