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40 AÑOS, 40 HISTORIAS 

TOMÁS FLEISCHMANN, GENERACIÓN 2002 

 
Me llamo Tomás Fleischmann soy psicólogo clínico. Hoy me dedico a mi familia, con mucha 
fuerza al trabajo con mis pacientes y mi pasión por el psicoanálisis. Una parte importante la 
dedico a observar, caminar por las calles, estudiar y escribir. 
 
Tengo una profunda inquietud por el ser humano: su conducta, los afectos, los vínculos con su 
potencial sanador y enfermante; han sido temas que me han tomado por completo mi vida los 
últimos 15 años, donde lo he experimentado como paciente y terapeuta.  
 
Hoy tengo y siempre he tenido consulta particular atendiendo niños, adolescentes y adultos. 
Trabajé por años en el Hospital Luis Calvo Mackenna en la Unidad de Neurología - Psiquiatría 
Infanto-Juvenil y en la Unidad de Corta Estadía  Psiquiátrica y luego en la Universidad atendiendo 
poblacional Universitaria. 
 
 
¿Cómo te definirías? 
 
Difícil pregunta, habría que preguntarles a mis seres queridos; que tengo muchos. Quizás en 
la manera en cómo uno quiere a las personas, sea la mejor manera de develar quien uno es, 
no sé… 
 
De todas maneras diría que “le llevo” una cuota de rebeldía cuestionadora, soy apasionado y 
sensible. 
 
 
Eres el tipo de persona que… 
 
Me siento afortunado y regalado por mi familia, amigos y particularmente por mi esposa e 
hijas que las quiero infinito.  
 
Acto seguido, pienso que soy del tipo de persona que cree en la vida que si uno no se siente 
feliz, honestamente, en la intimidad de sí mismo, hay que trabajar duro por ello; tarea 
interesante, sin duda trabajosa y permanente. 
 
 
¿Cómo influyó tu experiencia escolar en lo que te dedicas? 
 
El Colegio San Benito se fundó por José Manuel Eguiguren a la base de una experiencia 
íntima y espiritual con el Monje Gabriel Guarda, que supo conducir a buenos términos este 
proyecto Educativo liderado por jóvenes idealistas. Creo que algo de eso he tenido la fortuna 



Av. Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura, Santiago – Chile. Fono (562) 2484 7800. www.colegiosanbenito.org 

 

de experimentar. Ser acogido en mi vida profesional por personas con más experiencia en 
las que he podido confiar y aprender es y sigue siendo un elemento clave en el desarrollo de 
mi carrera personal y profesional. 
 
 
¿Cuáles son tus recuerdos más preciados en el colegio? 
 
Son muchos los recuerdos del Colegio y de distintas etapas del Parvulario, la básica y la 
media. Todas me traen sensaciones e imágenes distintas en su mayoría buenas a las que 
vuelvo en mi mente permanentemente.  
 
Los amigos son lo mejor, son un recuerdo vivo de mi colegio, que se refresca cada vez que 
los veo, es volver al recreo de almuerzo poner las manos dentro de la cotona para comenzar 
a buscar anécdotas y tallas que siempre son las mismas y que cada vez me parecen más 
novedosas. 
 
Asiduo de la inspectoría tuve la oportunidad de vivir la experiencia correctiva por Don 
Fernando Villalobos alias “el Feña” como alguien que entendía que el cariño y el vínculo 
estaban por sobre el acatamiento. Hay un dicho popular que dice “Donde abunda el amor, 
sobran las leyes” algo de eso sentí allí y en el Colegio. 
 
Recuerdos los retiros con mi compañeros como momentos que he valorado mucho con el 
tiempo, me encantaría volver a ellos o recibir una invitación al precioso lugar de la Patagonia 
San José (jaja) 
 
El Kiosko (Sergio, la Juani y la Xime) me presentaban un lugar interesante para encontrar un 
distendido momento. 
 
La gratitud hacia la comunidad de Oblatos y hacia los profesores, que fueron muchos, va 
creciendo conforme pasa el tiempo. La responsabilidad y valentía de ese oficio la considero 
notable, Educar es una vocación que admiro mucho. 
 
 
¿Cuál es tu lugar favorito del colegio, por qué? 
 
El parque o la antigua sala de técnico manual; algo se respiraba, en ambos lugares, que me 
parecía libre. 
 
 
 
¿Sientes que llevas un sello de la formación del colegio?  
 
Quería comenzar esta entrevista, comentando mi profunda sorpresa al momento que me 
pidieron ser parte de esta iniciativa, a 20 años salido de mi Colegio. Me emocionó muchísimo, 
dado que en la etapa escolar no estuve ni cerca de ser un alumno ejemplar, ni en lo 
académico y menos en lo formativo. Sin recibir distinciones de ese tipo, recibí, sin duda, 
cariño. Esta sorpresa y los motivos de la misma son parte importante del sello que me he 
llevado de mi Colegio. 
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Resume en una palabra tu paso por el CSB. 
 
Mí Colegio, así lo siento. 
 
 
¿Qué mensaje les darías a los alumnos del colegio hoy? ¿Qué oportunidades los invitarías 
a aprovechar? 
 
En este sentido pienso que estamos envueltos en una dinámica inter-generacional que hay 
que trabajar; desde los adultos hacia los jóvenes y también veo una reacción juvenil. Siento 
que hay un quiebre entre generaciones que puede llevar a un “no encuentro”.  
 
Intento valorar la etapa juvenil porque creo que los ideales que se forjan durante esos años 
son muy valiosos y los adultos hemos tendido a despreciarlos con frases como “les falta 
experiencia” o “la vida les enseñará” sin escuchar lo novedoso que nos traen, lo distinto. En 
este sentido pienso que hay una deuda de parte de los adultos hacia los jóvenes; escucharlos 
más y con menos prejuicios. 
 
Por otra parte, del lado de los jóvenes, veo que la admiración ha bajado hacia los adultos 
como agentes colaboradores de proyectos vitales hacia estas nuevas generaciones. ¿Será 
que los jóvenes sienten algo de esta mirada adulta cuestionadora más que valadora, una 
suerte de desprecio subterráneo? Me aventuro a un sí, hay que pensarlo. En este sentido, 
pienso que en el admirar a alguien ya sea como persona o en lo profesional (artista, 
periodista, deportista, empresario, emprendedor, médico, abogado, etc), adentrarse en su 
historia para conocer la humanidad que hay detrás, los miedos que tuvieron, las inquietudes, 
los fracasos y aciertos por los que pasaron, las incertidumbres, etc. de cualquiera sea la 
persona que te guste conocerla puede ser un impulso de parte de los jóvenes para aprender 
de la generación antecesora también.  
 
Que no se queden en lo conocido. Que pregunten, busquen, se pierdan, pienso que muchas 
veces lo cómodo tiene fecha de vencimiento y se torna aburrido para todos. Que sean 
protagonistas de su propia historia, ustedes son los que van a forjar esto, nadie lo hará por 
ustedes. Me acuerdo de un poema de Mario Benedetti “No te salves”, para el que le interesa 
esta musicalizado por Illapu y lo puede escuchar para sentirlo. 
 
 
Nombra un profesor o tutor que te haya marcado 
 
No tengo una persona en particular que me haya marcado del Colegio, pienso que fueron 
muchas las personas que facilitaron que la experiencia escolar haya sido buena. En este 
sentido creo que el sentido de comunidad es clave. 


