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Periodo precursor

el profesor Honorio Delgado (1892-1969) fue el introductor teórico del psi-
coanálisis en latinoamérica y en el perú. su producción va de 1915 a 1930, 
publicando su primer libro en español —El psicoanálisis— en 1919, fecha en la 
que inició una correspondencia con Freud. con una ferviente adhesión llega a 
hablar del pathos excelsórico de Freud. Desde 1930 vira para colocarse en una 
posición opuesta y se orienta como propulsor de una terapia psicagógica. 

el profesor carlos alberto seguín (1907-1995), luego de una formación 
en psiquiatría Dinámica en estados Unidos, funda en 1941 la primera escuela 
de psicoterapia dinámica en el perú, en el servicio de psiquiatría del Hospital 
obrero de lima. allí formó discípulos que incluyen no solo a los pioneros del 
psicoanálisis, doctores peña, crisanto y Hernández, sino a los doctores alta-
mirano, Heresi, lemlij, péndola, Gheiler, cabrejos, velasco y morales. Fue el 
precursor más significativo. 

constituye para mí un privilegio haber iniciado el movimiento psicoana-
lítico en el perú y tomado parte en su desarrollo. cuando el 23 de setiembre 
de 1969 obtuve las calificaciones de psicoanalista de adultos, niños y adoles-
centes, luego de ser nominado miembro asociado de la sociedad psicoanalítica 
Británica en 1968, supe que había llegado el momento de asumir plenamente 
otra etapa del compromiso adquirido mucho tiempo atrás.

para cumplir mi compromiso, y consecuente con mi identidad peruana, 
regresé al perú en octubre de 1969 para sentar las bases del psicoanálisis en 
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mi país. tenía ya en ese momento la identidad y la legitimidad que me permi-
tían desarrollar mis actividades y ser reconocido por la comunidad científica 
nacional e internacional. estaba ya en capacidad de analizar, supervisar y dar 
seminarios teóricos, clínicos y técnicos. 

en sesión de Junta Directiva de la asociación psiquiátrica peruana del 8 
de enero de 1970, se me confió el honroso encargo, integrándose con el reci-
bido de la asociación psicoanalítica internacional, de propiciar un grupo de 
estudios tendiente a la fundación y desarrollo del movimiento psicoanalítico 
peruano.

Esta era mi filiación analítica: Paula Heimann, mi analista, fue analizada 
por theodor reik quien fue analizado a su vez por Freud. como dato signi-
ficativo es importante mencionar que Ángel Garma, que estudió con Paula 
Heimann en el instituto psicoanalítico de Berlín en la misma promoción, fue 
analizado igualmente por theodor reik y a su vez fue quien analizó a arnaldo 
rascovsky, ambos pioneros del psicoanálisis en argentina y américa latina. 
Asimismo Alexander Mitscherlich, figura prominente del psicoanálisis alemán 
y europeo, fue analizado por paula Heimann.

con lo anteriormente expuesto quiero dejar constancia de que una de las 
vertientes del psicoanálisis peruano proviene en línea directa de sigmund Freud.

mis supervisores de adultos fueron adam limentani y charles rycroft y 
los de niños y adolescentes Donald Winnicott, marion milner y masud Khan. 

A mi entender las influencias más notables dentro del pensamiento y 
praxis del psicoanálisis peruano son las provenientes de las contribuciones de 
sigmund Freud, paula Heimann y Donald Winnicott.

el psicoanálisis peruano proviene de la sociedad psicoanalítica Británica, 
la asociación psicoanalítica argentina, la asociación psicoanalítica venezo-
lana, la asociación psicoanalítica de Frankfurt sigmund Freud, y la asocia-
ción psicoanalítica sueca porque los primeros miembros de nuestra institución 
nos formamos en los institutos de las sociedades mencionadas. seis miembros 
se formaron en la asociación psicoanalítica argentina: doctores noel alta-
mirano, alberto péndola, Jaime velasco, pedro morales, Fernando maestre y 
Jaime motta. Un miembro se formó en la asociación psicoanalítica venezola-
na: doctor Jaime Heresi. Dos psicoanalistas provienen de la asociación psico-
analítica de Frankfurt, doctores césar rodríguez rabanal y Hilke engelbrecht 
y el doctor alex castoriano en la sociedad psicoanalítica de suecia. 

Uno de los elementos que distingue el pensamiento psicoanalítico peruano 
es su carácter antidogmático, de amplitud y respeto por todas las contribu-
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ciones importantes desde Freud. este ha sido uno de los lineamientos por los 
cuales luchamos desde sus inicios, lo mismo que por su esencia humanista, ten-
diente a la integración de un psicoanálisis médico y un psicoanálisis cultural, 
extendido a todas las ciencias o disciplinas del hombre: psiquiatría, psicolo-
gía, filosofía, antropología, historia, sociología, lingüística, literatura, teología, 
arte, etcétera. 

otro aspecto que distingue a nuestro movimiento es la importancia clínica, 
de formación, enseñanza y praxis. igualmente, el psicoanálisis aplicado que fue 
reconocido por la Universidad nacional mayor de san marcos, la más antigua 
de américa, al nombrar a alexander mitscherlich profesor Honoris Causa, por 
la importancia de sus estudios e investigaciones sociales, desde la perspectiva 
psicoanalítica.

los tres primeros años fueron de una actividad pionera solitaria dedicada al 
análisis de pacientes y colegas, a supervisiones de casos de psicoterapia psico-
analítica y a seminarios teóricos, técnicos y clínicos.

De los colegas que iniciaron su análisis terapéutico surgió un grupo que 
continuó su análisis y formación en lima y otro que lo hizo en el extranjero y 
retornó al perú posteriormente.

era importante estimular a otros analistas peruanos a volver al perú y con-
tinuar la obra iniciada con miras a satisfacer los requerimientos para la institu-
cionalización de una sociedad de psicoanálisis independiente y autónoma, con 
vínculos consistentes con la asociación psicoanalítica internacional.

la trascendencia de esta labor fue reconocida y valorada al ser yo elegido, 
sucesivamente, presidente de la asociación psiquiátrica peruana, de la socie-
dad peruana de psicoterapia y miembro del comité ejecutivo de la sección 
de psicoterapia de la asociación psiquiátrica mundial. asimismo fue positivo 
para el psicoanálisis peruano el hecho de que yo fundara la asociación lati-
noamericana de psicoterapia y fuera su primer presidente. también logramos 
la organización del primer congreso latinoamericano de psicoterapia cuyos 
temas principales fueron: “Historia y estado actual de la psicoterapia en cada 
uno de los países de latinoamérica” y “psicoterapia para la población menos 
favorecida”, auspiciado por la asociación psiquiátrica mundial, realizado en 
lima en 1976. ejercí la docencia (psicología y psicopatología psicoanalítica 
y Dinámica de grupos) en la Universidad católica (1972-1981), y en la Uni-
versidad nacional mayor de san marcos. inicialmente como coordinador del 
Departamento de ciencias psicológicas de la Facultad de medicina de san 
Fernando y luego en los cursos de introducción y seminarios del psicoanálisis 
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de 1982 hasta la actualidad. asimismo, siendo presidente de la Federación 
psicoanalítica de américa latina (Fepal), organicé y fundé la asociación 
latinoamericana de psicoanálisis de niños y adolescentes en córdoba, ar-
gentina y fui su primer presidente. estos hechos atestiguan mi tarea pionera. 

La formación del Centro para el Desarrollo del Psicoanálisis en el Perú

con la llegada del doctor carlos crisanto, tres años después (1973), conti-
nuamos este trabajo, manteniendo un vínculo estrecho iniciado en nuestra 
formación psiquiátrica y psicoterapéutica en el Hospital obrero, y luego en el 
Grupo independiente de londres, en la misma promoción. 

al regresar al perú, un año después (1974), el doctor Hernández, con los 
mismos antecedentes de formación psiquiátrica y psicoterapéutica y del mismo 
Grupo independiente de la sociedad Británica, creamos el centro para el De-
sarrollo del psicoanálisis en el perú. 

estuvo constituido por los doctores augusto colmenares, Fernando saba, 
Félix cantoni, Jaime velasco, Jaime Heresi, alberto péndola, patricia Grieve, 
pedro morales, marcos Gheiler, Fernando alayza, cecilia martínez, matilde 
Ureta de caplansky, maría del carmen ramos, rosi Fort, cilica chlimper, 
elizabeth Kreimer, al que se agregaron Jorge Bruce, alfonso arias schreiber, 
augusto escribens, luis Herrera, José cabrejos y álvaro rey de castro. el 
lugar de reunión era mi consultorio y es desde este espacio donde la actividad 
psicoanalítica se insertó, se cohesionó y se difundió.

la presencia de carlos crisanto y de max Hernández era indispensable 
para el desarrollo del psicoanálisis en el perú. su participación contribuyó a 
fortalecer y a consolidar el movimiento, no solo porque se requería de un de-
terminado número de miembros para la constitución de un grupo y porque se 
ampliaba la capacidad de análisis, supervisión y seminarios, sino porque ade-
más de su propia calidad y sólida formación, nos permitía intercambiar ideas y 
profundizar nuestros conocimientos al desarrollar labores en común. la propia 
personalidad, idiosincrasia e intereses de cada uno, le daban al psicoanálisis 
peruano un matiz más variado. es indudable que esto no se hubiera logrado si 
no fuera por el interés genuino y por la capacidad y potencial creativo del gru-
po de personas que se aproximaron a nosotros con una auténtica motivación. 

la actividad que veníamos llevando a cabo en el centro para el Desarrollo 
del psicoanálisis interesó desde sus inicios a la asociación psicoanalítica inter-
nacional. Un número importante de analistas extranjeros nos alentaron         
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permanentemente con su presencia. acogimos alrededor de cien psicoanalis-
tas de distintas partes del mundo que contribuían en presentaciones teóricas, 
supervisiones, seminarios, etcétera. entre ellos destacan Daniel Widlöcher, 
entonces secretario General de la api que fue recibido en el salón de Grados 
de la Universidad nacional mayor de san marcos. igualmente podemos men-
cionar a adam limentani y leo rangell, ambos ex presidentes de la asocia-
ción psicoanalítica internacional; Jacob arlow, George pollock, Harold Blum, 
martin Wangh de la asociación psicoanalítica americana; John Bowlby 
quien estuvo presente en la fundación de la sociedad peruana de psicoanálisis, 
clifford york y Donald meltzer de la sociedad psicoanalítica Británica; arnal-
do rascovsky, David liberman, mauricio abadi, David rosenfeld, raquel 
soifer, carlos mario aslan, Horacio etchegoyen de la asociación psicoanalí-
tica argentina; Guillermo arcila, Guillermo y alfonso sánchez medina de la           
sociedad colombiana de psicoanálisis; luis Feder, agustín palacios, víctor 
aíza, José luis Gonzales, ramón parres de la asociación psicoanalítica mexi-
cana; y víctor Bernal del río de puerto rico.

asistimos a los congresos latinoamericanos e internacionales de psicoaná-
lisis en representación del movimiento psicoanalítico peruano y con la inten-
ción de luchar por este.

la situación de ser el primero en llegar y trabajar solo durante tres años, 
abriendo el camino al mundo psicoanalítico, facilitó que pudiera acoger, ayu-
dar y brindar mi apoyo a los analistas que iban llegando.

La formación del Grupo de Estudios Psicoanalíticos

este trabajo se cristalizó cuando la asociación psicoanalítica internacional, 
en 1979 en el 31 congreso de psicoanálisis en nueva york, ampliando su es-
tatuto, nos dio la categoría de pre-Grupo de estudios, y envió el primer grupo 
de sponsors, formado por el doctor David Zimmermann de porto alegre como 
presidente, el doctor carlos plata mujica de colombia y el doctor Guillermo 
teruel de venezuela.

la función de este primer comité de sponsors estuvo orientada a estructu-
rar un instituto siguiendo las pautas de la API. Debido al alto nivel científico 
de los tres pioneros, este consideró que estábamos en capacidad de cumplir 
funciones didácticas. el primer comité de sponsors, desde octubre de 1978 a 
febrero de 1981, realizó cinco visitas a nuestro grupo. los logros más relevantes 
fueron nuestra consolidación como pre-Grupo de estudio, así como el inter-
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cambio científico y técnico. Reconocemos su propósito riguroso, creativo y 
bien intencionado. De once aspirantes fueron aceptados los doctores marcos 
Gheiler, matilde Ureta de caplansky, Fernando alayza, José cabrejos, Juan 
manuel yori y alvaro rey de castro. 

recibimos también la visita del doctor limentani, en su calidad de con-
sultor y luego como presidente de la api. igualmente, la visita del doctor leo 
rangell, ex presidente honorario de la institución internacional. ambos deja-
ron muy buenas y enriquecedoras enseñanzas; nos ilustraron sobre conflictos y 
controversias en psicoanálisis, sobre las relaciones que se daban entre ciencia, 
educación y ecología del grupo analítico. también nos visitaron el doctor Kern-
berg y su esposa que nos dieron seminarios teóricos, técnicos y clínicos, inclu-
yendo los aportes de la doctora paulina Kernberg sobre psicoanálisis de niños.

en 1979 llega noel altamirano, formado en la asociación psicoanalítica 
argentina; no mucho después lo hace Gustavo Delgado, formado en la socie-
dad Británica en el Grupo independiente y el primer analista no médico.

al acceder en el marco del 32 congreso internacional de psicoanálisis en 
Helsinki (1981) al estatus de Grupo de estudio, se nombró un segundo comité 
de sponsors presidido por el Dr. serge lebovici, ex presidente de la asociación 
psicoanalítica internacional; Willy Baranger, ex presidente de la Federación 
latinoamericana de psicoanálisis, o. Kernberg, ex presidente de la asociación 
psicoanalítica internacional y como consultores el Dr. leo rangell, presidente 
Honorario de la asociación psicoanalítica internacional y la Dra. inga vi-
llarreal, secretaria asociada por latinoamérica en ese momento. es a raíz de 
esta primera visita que se constituye el instituto peruano de psicoanálisis y el 
comité conjunto de adiestramiento conformado por los miembros del co-
mité de Sponsors y los doctores saúl peña, carlos crisanto y max Hernández, 
iniciándose finalmente la formación oficial de psicoanalistas en el Perú.

este nuevo grupo de sponsors significó un cambio debido a su amplitud de 
criterio, fundamentalmente en cuanto a la selección de candidatos. el énfasis 
estaba puesto no en la psicopatología del postulante, sino en su capacidad para 
ser analista. en esta ocasión el instituto se incrementa con siete nuevos can-
didatos que pertenecieron a la segunda promoción, pedro Bautista y maría del 
carmen ramos que ya habían sido aceptados, cecilia martínez, maría chris-
tina arbaiza, leonardo González, Juan paz soldán y eduardo Gastelumendi.

Describir la historia de nuestro propio grupo, resulta muy difícil para mí por 
la posición que me ha tocado cumplir. es necesario hacer conciencia no solo 
de los aspectos positivos y creativos que uno ha jugado en su historia, sino de la 
forma como se ha contribuido a las dificultades, problemas y conflictos.
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yo estoy muy agradecido por estos 45 años de mi vida dedicados a una tarea 
para mí entrañable: el desarrollo del psicoanálisis en el perú. y quiero dejar 
constancia de que me entregué a ella, parafraseando a mariátegui, poniendo 
toda mi sangre en el empeño.

Por este recuento han desfilado los nombres de muchas personas, amigos 
del alma muchos, y buenos compañeros de ruta otros. Hay colegas queridos 
que hoy ya no están presentes físicamente, pero su espíritu queda inscrito en 
esta sociedad: Jaime Heresi, leonardo González norris, marcos Gheiler, pepa 
reiszfeld y alex castoriano. 

a todos ellos y a los que no se han nombrado pero han jugado también un 
papel en este compartir de afectos, mi gratitud imperecedera. 

lima, 4 de febrero de 2015


