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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MARCOS GHEILER
La educación desde el psicoanálisis

La función analítica del educador

 
 Saúl Peña*

RESUMEN

Recordaremos a Marcos Gheiler ( 1941-2011 ) como un psicoanalista comprometido, 
un apasionado por la enseñanza del psicoanálisis y pionero en el campo de la pedagogía 
psicoanalítica en el Perú. Su fuerza y perseverancia, su mirada clara y años de trabajo soste-
nido e intenso nos dejan un terreno fértil de investigadores, de educadores analizantes, y 
todos los que se beneficiaron con su sabia y cálida compañía. Muchos tendremos a Marcos 
profundamente grabado en nuestra memoria como un ejemplo a seguir. Saúl Peña, pionero 
del psicoanálisis en el Perú, pronunció el siguiente discurso con motivo de la presentación 
de una obra póstuma: ” La Educación desde el Psicoanálisis”, compilación de algunos 
textos trabajados por Odette Velez. Sirvan sus palabras para rendir tributo a la memoria 
de alguien que nos enseñó tanto a aprender.

SUMMARY

We shall remember Marcos Gheiler, Peruvian psychoanalyst  ( 1941-2011 ), for  his 
passion and committment to the teaching of psychoanalysis and for his pioneering work relat-
ing education and psychoanalysis. His strength and perseverance, his clear gaze and years of 
sustained work leave us a fertile ground of investigators, analyzing educators and all those 
who benefitted from his wise and warm company.  Many of us will hold Marcos deep in our 
memories. Saúl Peña, pioneer of Peruvian psychoanalysis, pronounced the following speech 
on the presentation of a posthumous book” Education from Psychoanalysis”. May these 
words serve to pay homage to someone who contributed so much and taught us to learn. 
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Comentar el libro de Marcos, a quien me une un vínculo inquebrantable de 
cariño, amistad, aprecio y respeto. Es un privilegio y un honor que me conmueve 
profundamente. Hemos compartido una experiencia humana de intimidad, de 
aprendizaje, de ayuda y compañía mutua; de vida y de muerte. Creativa y 
trascendente: integral. Me inspira una gratitud plena. Lo siento vivo en mí y 
siento una gran familiaridad en lo que comunica. Su libro realmente educa.

Me es muy grato mencionar a Odette Vélez Valcárcel. Su logro es muy 
meritorio y la felicito por el libro que hoy tenemos con nosotros.

Marcos fue consultor y asesor en varios colegios e instituciones de nuestro 
país y de Latinoamérica (primordialmente el León Pinelo, compartiendo con 
nuestro distinguido y prominente educador León Trahtemberg esta finalidad: el 
analista y el educador en pro de la educación; para mí es una satisfacción 
compartir este espacio con él). Intentaba comprender los aspectos inconscientes 
y, a mi entender, el reconocimiento de la ideología inconsciente que nos permite 
el conocimiento de las paradojas de la mente humana.

Un permanente esclarecimiento entre lo esencial y lo accesorio asegura la 
autenticidad, la unicidad y distintividad de cada ser humano y evidencia lo 
impredecible, lo desconocido y lo insospechado; así se da la viabilidad de una 
pedagogía psicoanalítica.

Él propone pensar en la educación como una ética que se vale de recursos de 
la pedagogía y del arte del psicoanálisis, así como del valor de la subjetividad en 
las relaciones humanas. De manera especial del valor de la propia persona del 
educador (y del educando): más es lo que el maestro es que lo que sabe y conoce. 
La relación educativa es un vínculo afectivo con un contenido ético y de 
reconocimiento.

Marcos inició en el colegio la prevención y profilaxis en un trabajo grupal 
con los alumnos, propuesta de largo aliento la de aplicar el psicoanálisis a la 
problemática educativa.

Los maestros y alumnos fueron descubriendo el rol gravitante que juega su 
propio mundo intrapsíquico en la labor educativa y en el vínculo. Descubrieron 
que se aprende de sus propias experiencias, afectos, emociones, sufrimientos, 
complejos y conflictos.

Se abrió así un diálogo distinto, con mayor libertad para comunicar lo bueno 
y lo malo; después de cuatro años la promoción de alumnos expresó que se 
sentían tratados como seres humanos.

Freud siempre respetó la identidad propia de educar y analizar, intercam-
biándolas a menudo y sorprendiéndonos al usar una de ellas en lugar de la otra. 
El conocimiento del registro inconsciente del maestro lo ubica en una actitud 
educativa. 
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El carácter analítico (la escucha, la empatía, nuestros procesos internos) son 
herramientas principales de este proceso educativo que se da en la totalidad de la 
experiencia, en la relación profesor alumno, en el vínculo del alumno con todos 
y con todo aquello que participa en dicha situación.

El hombre es una unidad biopsicosocial producto de sus circunstancias y 
estos factores se modifican e interactúan entre sí en un proceso continuo que 
dura desde la infancia hasta la senectud. La infancia y la adolescencia son perio-
dos cruciales en los que se estructura la personalidad y la búsqueda, construcción 
y consolidación de la identidad del individuo.

El colegio vendría a ser el espacio privilegiado en que el niño va registrando, 
incorporando y afianzando formas de concebirse a sí mismo, al mundo y a los 
demás que influirán en su comportamiento social, laboral y familiar y en su 
salud mental. El maestro con su destreza, creatividad y originalidad esperables va 
a tener la posibilidad de favorecer su desarrollo. Este fin es de responsabilidad 
compartida.

El proceso educativo involucra a la sociedad e incluye el desarrollo de la per-
sonalidad, la importancia del vínculo y la relación de mutualidad educativa del 
profesor y del alumno.

Hay que tener el coraje de ver dentro de nosotros no solo lo que nos gusta 
sino lo que nos disgusta y rechazamos. En la educación es inevitable estar en con-
tacto con el mundo inconsciente de uno mismo y del otro. Las relaciones huma-
nas son el tema central, nuestras pasiones, afectos e impulsos conscientes e 
inconscientes van a marcar cada una de nuestras acciones y, en el caso del profe-
sor, que sea tolerante, valorando la intimidad, privacidad y discreción.

En este vínculo están las huellas de las relaciones más tempranas de quienes 
nos acompañaron desde nuestros primeros días. Cada vínculo es único e incluso 
diferente no solo por factores genéticos o ambientales sino porque la relación 
con otros hijos(as) va a ser diferente teniendo elementos comunes.

Un elemento importante es la contención, el acoger y la receptividad, con 
lenguaje afectivo y corporal que impedirá la fragmentación, la escisión, la separa-
ción o la disociación de las partes de su totalidad.

El binomio alumno-maestro es básico y los profesores desempeñan un papel 
decisivo en la formación de futuras generaciones, trasciende el aspecto intelec-
tual; el educador real muestra respeto por las opiniones de sus alumnos, aun 
cuando discrepe de ellas y le da importancia a la dimensión afectiva y emocional.

Es indispensable integrar aspectos psicológicos, éticos y creativos sin descui-
dar los conocimientos teóricos; la mejor manera que el maestro realice la función 
pedagógica a plenitud es a través de un vínculo empático, confiable y acogedor.

Nacemos con un potencial constructivo, creativo, de amor y también con un 
potencial destructivo y de odio; debemos integrar ambos. La agresión necesita 
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ser entendida como una pulsión consustancial a la naturaleza de la vida y como 
una respuesta a estímulos internos y al mundo circundante.

Atreverse a explorar los sentimientos frente al mundo inconsciente y vencer 
el miedo a la incertidumbre abrirá la posibilidad de conocimiento y transforma-
ción para una función analítica del educador.

Freud define el análisis como una reeducación y abre una paradoja cuando 
propone la figura de un educador analizante. Además de ser un buen maestro en 
el sentido pedagógico tendría la capacidad de introducirse en los fenómenos 
inconscientes, ampliando el desarrollo de sus estudiantes.

El maestro debe profundizar su escucha y su capacidad de contención y com-
prensión sobre lo que ocurre con sus alumnos, lo que sucede dentro de él mismo 
y del vínculo.

Solo si somos honestos con nosotros mismos y confrontamos la verdad pode-
mos ser honestos con nuestros alumnos; es decir seguir siendo dialécticamente 
nosotros mismos. Intentar ser neutrales y mantener una distancia suficiente. 
Amor a la verdad, dispuestos a mirar dentro de nosotros y no solo hacia el alum-
no o el conocimiento.

Debe propiciar el derecho del alumno a ser libre y autónomo. Respeto. El 
alumno debe ser aceptado tal como es o pueda llegar a ser y no como el maestro 
quisiera que fuese. Coraje para enfrentar riesgos e imprevistos.

El psicoanálisis tiene mucho que aportar a la conformación de un nuevo 
magisterio y a la reconstrucción de un nuevo Perú y frente a la crisis vislumbrar el 
potencial reparador y restitutivo de la educación para responder a la pulsión de 
muerte que ha dañado tanto y ofrecer alternativas para la vida, incorporando la 
problemática social referida a la educación.

Merecidamente, Marcos por su labor pionera y su entrega, fue distinguido 
con los laureles y palmas magisteriales en el grado de Maestro. Vivió en sí mismo y 
en sus relaciones humanas más significativas lo que comunicaba al educar. Era 
coherente en su vínculo con sus padres, sus hermanos, su mujer, Fanie, con sus 
hijos Ilan y Malca, con sus nietos, sus amigos, colegas y maestros. Nos ha dejado 
una huella imborrable con su persona, sus actos, su filosofía, su ideología, su éti-
ca, su compromiso y amor. Marcos dio una lección de vida y también de muerte.
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