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ediTORiAL

los textos que albergan este número veinte de la revista tienen en común el 
deseo de conocimiento, de una epistemofilia que lleva al ser humano a querer 
conocer el mundo exterior que lo rodea, el mundo interior que lo habita, y 
descifrar sus misterios, sus perturbaciones y sus maravillas.

nuestra cultura inca fue capaz de construir una de estas maravillas del 
mundo gracias a obras de ingeniería que todavía perduran, en base a un bas-
tión de terrazas y un sistema interno de capas y suelos que resistieron el paso 
del tiempo y las inclemencias del clima. los refuerzos al interior de la tierra, 
los diversos materiales y niveles subterráneos evocan mundos interiores que 
recreamos para describir el contenido de esta revista:

los cimientos, Teoría y clínica psicoanalítica, son dos pisos fuertes que 
prometen una buena estructura. están construidos con cuatro artículos de “gra-
nito puro”. el texto sobre neurociencias, de Mark solms, requiere de concen-
tración y empeño, como si estuviéramos tallando, con ese granito, el espesor 
de un cerebro y su alma. psicoanalista sudafricano, es uno de los invitados al 
Xv congreso peruano de psicoanálisis que se realizará este mes de octubre en 
lima. el texto ha sido traducido al español por eduardo Gastelumendi, con las 
cinceladas del grupo de estudios de la obra del autor. 

con las memorias del esplendor, del rencor, del pavor y del dolor, luis 
Kancyper, colaborador nuestro desde argentina, nos cimienta con un valioso 
material. texto creativo y con entregas literarias (borges), brilla por su solidez. 
lila Gómez, también desde argentina, nos muestra un ángulo interesante en 
el edipo de edipo, y junto a eduardo llanos, que nos alerta sobre los peligros 
de la idealización en la transferencia, afianzan este primer bloque.

la siguiente plataforma, Psicoanálisis y medios de comunicación, está 
construida con material de un periódico, una serie de televisión y un álbum 



ilustrado. una investigación cualitativa sobre la presencia del psicoanálisis en 
el diario de mayor lectoría en el perú (“trome”), da cuenta de lo que un grupo 
de siete miembros de la asociación de psicoterapia psicoanalítica de niños y 
adolescentes percibió y construyó. Junto a este artículo, un texto mío sobre 
la presencia del pensamiento mágico en el mismo diario sirve como comple-
mento. Y para seguir construyendo una buena mampostería, bibiana de la peña 
reflexiona sobre la serie “Las trece razones por la que…”, que tanta acogida ha 
tenido en los adolescentes de todo el mundo. Finalmente, Daniela alcalde 
participa, con ingredientes junguianos, en una exposición sobre un texto con 
bellas ilustraciones de Fito espinosa.

corresponde al artículo de carlos crisanto llenar el espacio de Psicoaná-
lisis y Filosofía. Sus reflexiones, asociaciones y apuntes parecen brotar salpi-
cadamente de años de interés en el tema, conformando así pisos de diversos 
niveles y espesura, y un buen intento de diálogo entre diversos autores. 

adela escardó reseña un audaz libro-guía que todo psicoanalista con ex-
periencia debería leer para, de esa manera, poder transportarse a esa creativa 
“galaxia psicoanalítica” que antonino Ferro y luca nicoli conocen muy bien. 

una vez construidos con estos diez textos los cimientos y las capas de la 
revista, cada lector puede ahora edificar su propia fortaleza, casa o templo de 
conocimiento. La figura humana de la portada, tendida en la arena del de-
sierto, simboliza —en esta metáfora de suelos y subsuelos— el primer brote 
de humanidad. agradezco la foto a anamaría Mccarthy, como parte de su 
interesante y talentoso proyecto de fotografía testimonial.  

este número no hubiera podido salir a la luz sin la ayuda de ilse rehder, 
Pilar Ortiz de Zevallos, Ana María Tessey… y de todos los autores. 

    lilian Ferreyros 
editora

                           


