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Una experiencia inolvidable: 

Visitor Candidate Program (IPSO)
Madrid, abril, 2019/ Lima, Agosto, 2019

Lic. Gabriela Rouillon 1

 

La aventura comenzó a pensarse en el mes de Octubre del 
2018, 6 meses antes del viaje. La Organización Internacional 
de Estudios Psicoanalíticos (IPSO) tiene un programa de inter-
cambio con otras Asociaciones Psicoanalíticas de una semana 
o de dos de duración. De pronto alguno ya lo ha escuchado. 
En alguna oportunidad llegaron a mí algunos comentarios 
positivos de algunas personas en APdeBA que ya habían hecho 
el Visitor Candidate Program en Barcelona. 

Desde que ingresé a la formación oí de esa posibilidad, me 
generaba mucha curiosidad, pero como extranjera en Buenos 
Aires se me hacía difícil. Así que al retornar a mi país luego de 
terminar los seminarios, 4 años de vivir en Buenos Aires y de 
estar fuera 24 años, las condiciones se prestaron para hacerlo 
con mayor organización. Decidí investigar cómo se hacía desde 
Lima, y sin pestañear mandé mi solicitud como candidata del 
IUSAM de APdeBA. Tuve la ayuda efectiva de la secretaria del 
IUSAM, de la representación de Latinoamérica de IPSO, del 

1  Analista en Formación del IUSAM de APdeBA. Peruana, residente en 
Lima, Perú. Correo electrónico: gabrielarouillon@gmail.com
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representante de IPSO de candidatos de la APM (Asociación 
Psicoanalítica de Madrid) y poco a poco empezó a tener forma. 
Fui aceptada. Me sentía en medio de una emoción excitante.

Preparar este tipo de viaje sabemos requiere de una cuota 
de energía individual e institucional en red. Los viajes que te 
llevan a experiencias desconocidas me han atraído siempre. 
Recibí la información de la representante de IPSO Latinoamé-
rica sobre el hospedaje, la grata sorpresa era que estaba incluida 
como parte del VCP. Una candidata me iba a dar posada en 
los días del VCP; lo interesante era pensar en el intercambio 
intercultural, la apertura y el deseo de vivir en una atmósfera 
familiar y sorpresiva; me dieron su nombre, Cecilia Caruana, 
no la conectaba, pero tenía la sensación de haberla visto en 
el IPSO European Meeting Paris al que asistí por primera vez 
sobre el tema “Asociación Libre” en septiembre en Francia 
en el 2017. 

Creo que ese viaje fue el pre-calentamiento a éste. En 
Paris presenté un caso clínico para hacer una supervisión 
colectiva que resultó sumamente estimulante con la técnica 
de Weaving thoughts Group donde participaron 12 candidatos 
aproximadamente de diferentes países de Europa en un am-
biente nutrido y respetuoso. Éramos pocos latinoamericanos. 
Creo que la vi ahí, en la fiesta de IPSO que fue muy divertida 
y creativa. Recuerdo que también hubo un colega argentino 
de APA que compartió un trabajo teórico muy interesante, y 
que había hecho el VCP en la Sociedad Psicoanalítica de Paris 
(SPP) en esa oportunidad y ahí nos conocimos. Si alguno se 
anima a ir a Paris, él puede ser un buen contacto.

Llegó la fecha del viaje. En un vuelo directo desde Lima, 
llegaba a Madrid luego de 10 años de visitarla. Volví a sentir 
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la arquitectura sugerente del aeropuerto de Barajas, el bambú 
y los tubos de color amarillo, de los aeropuertos más lindos 
que he visto, el elemento estético conmovió mi llegada. 

La gentileza de mi colega, me recibió con una deliciosa 
tortilla española, frutas y chocolates que me encantan. La 
encargada del edificio, una señora mayor amable me explicó 
algunos detalles y me entregó las llaves ya que llegaba a horas 
laborales. El día estaba soleado y no tan frío. ¡Qué bonito todo! 
Miraba por la ventana a la calle y ya quería salir. Pensaba en 
cómo se van haciendo lazos que continúan en el tiempo. El 
deseo académico, el deseo de compartir con otros el trabajo 
realizado en los Congresos se conecta con el encuentro con 
nuevas personas. 

Tuve la suerte que el VCP coincidió con el 32 Congreso 
Anual de la Federación Europea de Psicoanálisis (EFP) sobre 
el tema del Cuerpo a realizarse la siguiente semana y con una 
Jornada de Trabajo con el Instituto de Psicosomática de París 
Pierre Marty (IPSO-Paris) sobre Cuerpo Infantil y Cuerpo 
Adulto previo al Congreso. Me llenó de mucha alegría saber 
que podía combinar las tres actividades. Definitivamente ex-
perimentar otras vivencias te anima a cruzar caminos. 

A la noche del mismo día que llegué había una actividad 
en la APM. A la APM que la había visto en Google Earth, 
ahora la veía en vivo y en directo. Siento que las Asociaciones 
Psicoanalíticas de los diferentes países del mundo se viven 
como lugares sagrados, en donde pasan muchas personas, 
situaciones, vivencias, buenas y malas, confrontacionales y 
amables por años. Lugares insignia que llevan historia, como 
si al llegar a ellas ya hicieras parte de ese escrito en el tiempo. 

Una candidata iba a dar una charla sobre su experiencia en 
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el sector educativo privado (financiado por el Banco Santan-
der) con intervenciones psicoanalíticas. Pensé qué interesante 
la alianza en esa época entre el sector financiero y el psicoa-
nálisis. Combinó teoría, experiencia grupal y arte. Luego, al 
terminar la discusión, los candidatos tienen la costumbre de 
ir por unas tapas y unos vinos al Bar del Barrio cerca de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), así que ahí me 
sumé y me sumaron. Conversamos, nos reímos, conocí a una 
candidata peruana que vive hace muchos años en Madrid y 
en general era un grupo muy agradable de chicas animadas 
y curiosas. Me sentí en un ambiente acogedor y simpático. 
Ya nos despedimos como a la media noche y yo ya sentía el 
cansancio y el jetlag, pero el amor de la gente me mantuvo 
despierta.

Quisiera contarles sobre Los seminarios. Fueron 3 de la 
Formación en la APM. Me mandaron las lecturas con ante-
rioridad para poder tener una participación más activa. Me 
deleité semanas antes sobre:

• Seminario Teórico-Clínico: Dificultades en el proceso 
psicoanalítico con el profesor José Ma Lopez Matura-
na. El texto: Working through in the countertransference, 
de Irma Brenman Pick.

• El trabajo de simbolización desde la perspectiva de 
André Green con la profesora Teresa Olmos y Demian 
Ruvinsky. La primera era la presidenta de la APM. 
El libro de André Green “Ideas directrices para un 
psicoanálisis contemporáneo”.

• La influencia de Winnicott en el psicoanálisis con-
temporáneo: una perspectiva con el profesor Ariel 
Liberman. Los cabos de la trenza del placer. 
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Una relectura de la complejidad que se juega en la 
experiencia de satisfacción freudiana según Roussillon.

Al llegar el primer día de Seminarios, como anécdota, me 
encontré con un par de psicoanalistas seniors a quienes por 
supuesto no conocía hablando sobre las entrevistas de ingre-
so de los nuevos candidatos a la formación en la APM en el 
ascensor. Me sentía en un cuento que duró pocos minutos ya 
que era sólo un piso. 

De los tres profesores de seminarios, dos eran argentinos. 
A pesar que yo ya tenía experiencia con la tema argentina en 
el IUSAM de APdeBA –estábamos en Madrid– fueron todos 
muy diferentes en relación a la dinámica de grupo, a los con-
tenidos y al estilo de cada profesor. Eso enriqueció mucho mi 
intercambio y la experiencia. Me invitó a moverme en aguas 
diversas y hacerme un lugar. 

Hubo la posibilidad de un cuarto seminario, pero no 
se logró por razones de confidencialidad ya que se llamaba: 
Ejercicios Clínicos sobre la escucha psicoanalítica con el 
Prof. Gabriel Sapisochin. No todo lo que se planea siempre 
se logra, pensé. 

Así que me centré en lo que tenía posibilidad de compar-
tir. Las atmósferas de los tres grupos fueron bien diferentes. 
Lo común fue la apertura hacia lo nuevo, porque uno podía 
ser vivido como un objeto intrusivo o colaborativo. Encontré 
un ambiente receptivo. Entré con respeto por lo instituido y 
viendo cómo me abrían la puerta iba siendo parte del grupo 
por un momento. Incluso pensé que me hubiera gustado hacer 
el de dos semanas ya que era una participación corta e intensa, 
elegí el programa de una semana. 
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Por otro lado, sentí un espacio de recibimiento con las 
secretarias que también jugaron un papel muy importante. 
Les pedí desde Lima me reservaran un salón para atender a 
mis pacientes por Skype y me organizaron un lugar muy có-
modo con internet. Fueron muy diligentes y colaboradoras. 
Les llevé un detalle de Lima en agradecimiento que les gustó. 
Detalles que acercan. 

El VCP incluía dos supervisiones, las cuales se convirtie-
ron al final en conversaciones sobre la situación del psicoaná-
lisis actual con el director del institutito de la APM y la otra 
sobre el deporte –especialmente del fútbol y el trabajo en equi-
po– como de algunos casos clínicos que atendía en Lima con 
uno de los profesores de Seminario en su consultorio. Ambos 
eran de los psicoanalistas con más experiencia. Por ejemplo, la 
aventura para llegar a la dirección del consultorio fue cómica, 
ya que pasaba el tiempo y no encontraba el lugar, tenía sólo 
una hora exacta para la supervisión, pero logré encontrarla 
con algunas gotas de sudor. Esto hace parte de las aventuras 
en los viajes, perderte y encontrarte en lugares desconocidos.

Otro acontecimiento inesperado y feliz fue que tuve la 
suerte de conversar con una candidata que al comentarle que 
me encantaba el fútbol y deseaba ir a un partido al Bernabéu, 
Estadio del Real Madrid, me puso en contacto con su papá, 
Luis Martin Cabré (ferenzciano) que era miembro de la APM 
y que al cabo de unos días me dieron la sorpresa de tener en-
tradas para ver al equipo de mis estrellas. Fue increíble… dejar 
que las cosas fluyeran al unísono con el deseo de compartir, 
comunicar y haciendo lazo con personas que en un inicio eran 
desconocidas para mí. Cantar el himno del Real Madrid fue 
hermoso al lado de gente que vibraba por el mismo equipo, 
me sentía una madrileña más (ja ja ja). 
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También tuve la suerte de asistir a una conferencia de 
Howard Levin sobre “Trauma, Representación e intervención” 
previo al Congreso de la Federación Europea de Psicoanálisis, 
y que después como era usual nos fuimos de tapas y de vinos 
con los candidatos. La verdad que muy divertido. Me gustaba 
mucho que después de los seminarios tuvieran la tradición 
como les decía hace un momento de salir a tomar algo como 
para departir un rato. Era el momento para conversar y co-
nocerse más. 

El cierre del VCP se extendió entonces al Congreso de 
la Federación Europea, en donde me encontré con mi amiga 
y colega- candidata Florencia Biotti del IUSAM de APdeBA 
también, a quien conocí en el Congreso de FEPAL en sep-
tiembre del 2018 en Lima, que cruzó el océano como parte del 
grupo Latinoamericano. Me parece éramos cuatro latinoameri-
canas en medio del Congreso. Mi otra amiga y colega, Carmen 
Cuenca viajaba desde México. Así, íbamos armando el equipo 
latinoamericano, nos acompañábamos e íbamos incluyendo a 
los colegas que había conocido en Paris, en la experiencia del 
VCP de Madrid y a los nuevos que llegaban a quienes volví 
a ver en Londres en julio del 2019 en el Congreso de la IPA 
sobre la Feminidad que fue una gran aventura también por 
ser mi primer Congreso IPA.

Al final diría que la trilogía Paris-Madrid-Londres son los 
lugares que han gestado nuevas experiencias, se han convertido 
en espacios infinitos de continuos lazos de amistad y de collage 
que han trascendido y llenado un continente de contenidos de 
nuevos saberes, perspectivas y realidades. Agradezco al IUSAM 
de APdeBA, a IPSO y al espíritu aventurero del psicoanálisis 
que nos permite crear nuevos vínculos y mantenerlos a través 
de los Congresos y actividades alrededor del mundo. 
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Foto 1. Seminario sobre André Green con la presidenta de la Asociación Psi-
coanalítica de Madrid, Teresa Olmos. Abril, 2019. 

Foto 2. Director del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, 
Sabin Adúriz. 
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Foto 3. Jornada de Trabajo con el Instituto de Psicosomática de Paris Pierre-
Marty (IPSO-Paris) sobre Cuerpo Infantil y Cuerpo Adulto. 

Foto 4. Congreso 32 Federación Europea de Psicoanálisis. Jakub Kuchar, 
Florencia Biotti y Carmen Cuenca.


