DR. JOSE REMUS ARAICO

"ALGUNAS REFLEXIONES PSICOSOCIALES SOBRE
LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS" *
DR. JOSE REMUS ARAICO **
---------SECCION A: REFLEXIONES GENERALES.
1.- Las fuentes de observación para estas notas fueron:
a).- El medio social urbano en general.
b).- Los medios de información.
c).- La observación clínica anónima de pacientes.
d).- Grupos de Discusión Dirigida con este tema efectuados desde la
reunión anterior, con diversos grupos de alumnos de Psicología y de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.
e).- La observación en Cámara de Gesell de familias en un programa de
investigación psicosocial.
2.- Se registraron fenómenos básicos y constantes que podemos agrupar
así en nivel de importancia:
a).- Un incremento general y creciente, de la desconfianza hacia la
capacidad del gobierno para llevar al país a una solución de la crisis actual. Esto lo
pudimos observar aún en aquellos sectores que podríamos considerar que eran
'tradicionalmente fieles' al sistema.
b).- No se siente más al Presidente, como una figura fuerte y capaz. La
fuente fundamental de esta imagen negativa, parece ser porque no ataca
frontalmente los rumores o noticias en su contra. Al opinar sin ubicar la fuente de
las críticas, pareciera que rehuye una confrontación deseada por diversos
sectores, para la comprobación de la fuerza y la veracidad de sus argumentos, sin
tener que recurrir a la represión autoritaria, que los mayores aún recuerdan con
resentimiento que tuvo Díaz Ordáz. Se incrementa así la sospecha acerca de sus
capacidades y aún de su honradez. Parece que se desea intensamente más
claridad en sus comunicaciones. Sin embargo, se le considera 'una buena
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persona, trabajadora y con buenas intenciones'. En el espíritu de muchísimos
mexicanos, con estas palabras casi están dibujando el perfil de alguien que está
fracasando.
c).- Estos fenómenos, se observaron mucho más clara y enfáticamente en
las clases medias y creemos que su reacción tiene una clara lógica racional. No
pasa igual con el resentimiento de las clases altas y de las bajas.
d).- Hay enojo y una doble tendencia contradictoria ambivalente al lado de
una indiferencia casi depresiva y resignada en lo superficial, en los mismos sujetos
cuando se permitía mayor apertura, sacaban una clara disposición a la
desobediencia civil y al desorden social.
e).- Es muy claro que la figura del Presidente y del Gobierno en general
está sirviendo de pantalla proyectiva de un chivo expiatorio por la frustración que
provoca la crisis general. Esto es más evidente en los estratos altos que se saben
culpables de la explotación y de diversas maniobras inflacionarias que quedan
impunes. Son las clases que más atacan al gobierno y quieren hacer chivo
expiatorio al Presidente. En las clases populares, este resentimiento ambivalente
es más por la simple pérdida de la ilusión de un paternalismo omnipotente al que
estaban acostumbrados.
f).- Con los datos anteriores podemos definir la situación, como una CRISIS
SERIA DE CONFIANZA Y CREDIBILIDAD CENTRADA EN LA PIRAMIDE
GUBERNAMENTAL, CON LA IMAGEN DEL PRESIDENTE EN LA CUSPIDE,
CON LA CREACION, NO SIN ALGUNAS RAZONES, DE CHIVOS EXPIATORIOS.
Al fin y al cabo, como todo grupo humano, tenemos aún sacrificios humanos.
g).- Observamos otras reacciones de agresividad, rechazo, aumento de
prejuicios como el del 'naquismo' y otros fenómenos de patología social, crisis
familiares urbanas y fenómenos de evasión, alcoholismo y farmacodependencia
infantil y juvenil.
3.- Se puede resumir psicosocialmente hablando, que en sectores
importantes de la población urbana, hay una pérdida o una dilución de la identidad
de clase, que ya desde antes era precaria y cambiante. Esta disminución es
sobretodo en lo referente a los valores y a las expectativas de progreso de los
ingrupos familiares y aún de sectores mucho más extensos.
4.- Las clases medias parecen ser las más afectadas por la crisis
económica, que viven en gran parte como resultado de la ineficacia
gubernamental. Sus expectativas de ascenso prácticamente se han clausurado o
retardado y existe un acelerado proceso de proletarización. El temido y posible
descenso a niveles bajos, antes apenas tolerados por prejuicios reforzados desde
los años 40 a los 60, es vivido con enojo, depresión y violencia potencial. Buscan
líderes religiosos, fanáticos y hasta fascistas y su radicalización está a flor de piel.
Antes mostraban con su ausentismo en el voto, su pasividad aceptante del PRI,
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pero ahora pueden virar y radicalizarse, pues su descontento es consciente y
parte del peligro de su proletarización. Antes sus problemas estaban en descifrar
los rumbos posibles de sus ingrupos y clanes con expectativas muy posibles. No
hay que olvidar que de esta clase media salieron muchos de los escaladores
sociales corruptos. Sus problemas del futuro eran para los años por venir, pero el
problema de hoy es la supervivencia cotidiana. Estas clases medias se sienten las
más desprotegidas de papá-gobierno y de hecho es así. Papá-gobierno ha
consolidado cada vez más sus lazos económicos y protectores hacia los ricos de
'la planta productiva', que se cree va a salvar a México. Al mismo tiempo, da sus
mejores prestaciones a las clases populares 'tal como manda la sacrosanta
revolución'. La carne de enmedio de la torta se les adelgaza cotidianamente. En el
Ideal del Yo inconsciente de muchos de sus individuos, se aloja cada vez más el
'american way of life' como el modelo a seguir. Si hoy ya no pueden escalar a
estratos superiores, en la fantasía ideal esperan lograrlo. Sería interesante
investigar la estadística de quienes toman nuevas clases de inglés. Si no fuera por
este elemento fantástico y claramente patológico social, no podría entender la
fascinación por las letras en inglés de la música de moda, de la que no entienden
nada. Imitan y entonces se creen ser. Estas clases debieran ser captadas para el
cambio con otros enfoques y otra clase de líderes.
5.- Las clases bajas tienen gran incertidumbre. La pérdida del antiguo
paternalismo se ha acentuado con manifestaciones depresivas y agresivas. 'El
buen padre ya no les cumple más'. Están hartos de la CTM y demás centrales
manejadas por el estado, pero aún no tienen el coraje para la independencia
sindical. Muchos miembros de estos estratos bajos, han comenzado a progresar
con técnicas 'caníbales' de intensa competitividad e individualismo, alojando
dentro de sí un intenso resentimiento que puede ser pasto de líderes religiosos y
fascistas. A este posible fenómeno, contribuye su pobre información o la
contradictoria que les dan. La izquierda sigue desprestigiada, en gran parte por su
atomización y en parte por su postura anticlerical rabiosa y manifiesta. En estas
clases ha aumentado la desintegración familiar, el alcoholismo y la drogadicción,
en gran parte por el alto nivel de desempleo o subempleo. Es mayor el abandono
y la agresión económica a la mujer. Hay reagrupamiento de clanes matriarcales
pero con mayor agresividad y explotación hacia los niños. Sería interesante la
investigación estadística del aumento del 'síndrome del niño maltratado'. Estas
poblaciones son muy sensibles al viraje delincuencial ya que siempre han
aportado el contingente mayor a la subcultura del delito, casi como una
característica misma de su marginación.
6.- Las clases altas ya se han quitado las diversas máscaras con las que
operaban 'teatralmente' antes. Su Ideal del Yo es francamente malinchista y lo
expresan abiertamente y con orgullo. Hacen sentir que fue su 'inteligencia' quien
los salvó, al haberse protegido con la fuga de sus capitales. Su identidad está con
el dinero y quienes lo poseen. Es notoria la ausencia de mecenas entre estas
poblaciones tránsfugas de lo económico. Su identidad nacional con lo mexicano es
ya muy pobre y desean sobretodo la inminente seguridad del estado para
continuar el saqueo. Comerciantes e industriales que nunca habían soñado con
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ganar lo que han ganado en los últimos años, son los primeros críticos del sistema
de gobierno. Están a la expectativa como predadores para continuar ahora el
colonialismo interno ya en forma descarada. Desearían la conquista de México por
los Estados Unidos y de perdida, si esta conquista no se hace como tal, ahora no
serán más los prestanombres encubiertos y vergonzantes, sino los socios
minoritarios abiertos y orgullosos de su participación en el tipo de desarrollo del
que ya se está hablando con el término 'modernismo', que será sólo la copia
latinoamericana de lo extranjero.
7.- La síntesis de todo esto, expresado en las repercusiones psicosociales
de la crisis actual y en los estratos de clase, es que HAY UN MOMENTO DE
CAMBIO CRUCIAL PERO SIN LIDERES QUE DEFIENDAN MAS
COMBATIVAMENTE SUS PROGRAMAS Y QUE ESTOS PROVENGAN DE LA
RELACION MAS REALISTA CON LAS MASAS Y DEMAS ESTRATOS
SOCIALES. Las expectativas se han cambiado para los diferentes estratos y la
sociedad, sin la contención ética que debiera dar el gobierno, puede estarse
dirigiendo hacia una estructura de tránsito competitiva y sin cuartel, que dejará
heridas y cicatrices viciosas para muchas generaciones.
8.- Las tensiones externas a México, repercuten más en este clima de
incertidumbre. La INCERTIDUMBRE aparece cuando se pierde la capacidad de
descifrar el entorno y encaminar el rumbo. La comunicación social debiera ser más
simple. La principal defensa contra la ambivalencia inestable arriba citada, es
incrementar el individualismo desorganizante para muchos sectores. Considero
esta tendencia individualista en estos momentos, como el principal peligro para el
aumento del canibalismo social, máxime cuando los estereotipos externos,
sobretodo norteamericanos, están cada vez más presentes como modelos del
triunfo personal. Se requiere de comunicación y consulta más simple y veraz.
Grandes masas de jóvenes pueden caer en esta competitividad para lo que no hay
preparación. La información adecuada y orientadora, puede conducir a un cambio
benéfico coyuntural. El yo con incertidumbre es flexible y por lo tanto capaz de ser
orientado y educado positivamente.
9.- La incertidumbre es también un afecto contagioso por lo intolerable, que
busca su descarga en los ingrupos acelerando la angustia. Sería interesante la
investigación del aumento de los cuadros llamados psicosomáticos. Este mismo
fenómeno de la necesidad urgente de la descarga, lleva a la acción política y
motora, no importa tanto hacia donde con tal de que se descargue el afecto
displacentero. Por esto creo que se trata de un momento coyuntural con
posibilidad de cambios, que hay que tratar de descifrar más para su posible
manejo positivo, en lo ético, lo político, lo económico y lo social.
10.- La incertidumbre individual y grupal siempre dispara reacciones yoicas
para restablecer el equilibrio perdido. O el Yo se paraliza o busca la descarga con
hiperactividad, mezclándose ambos tipos de reacción. Vale la pena mencionar las
evasiones con el incremento de alcoholismo y drogadicción, o las de hiperactividad
que van desde la desobediencia civil hasta los delitos varios.
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SECCION B: MI OPINION POLITICA ACTUAL.
1.- Estando este gobierno en su quinto año, me queda claro la necesidad
de expresar el perfil del 'Presidente Ideal' para estos años venideros cruciales para
el país. Va a salir inevitablemente del PRI. Pero además creo que el PRI tiene los
mecanismos positivos para hacer bien la elección, pero también para fallar
gravemente por el endiosamiento aún vigente del rol de Presidente. Creo que uno
de los temas futuros para discutir, podría ser más focalizado sobre las 'virtudes' y
los 'errores' del PRI.
2.- Lo que expresaré como ideal, aunque suene utópico, no deja de ser
posible. La incertidumbre también ha invadido la política y por lo tanto puede no
creerse en sus mecanismos positivos existentes y posibles de emerger.
3.- El Presidente Ideal según mi opinión debe ser:
a).- Carismático, político firme y absolutamente veraz para terminar con los
dobles mensajes que impiden el crecimiento del criterio político. Amigable y en
especial con sus colaboradores. Desenvuelto y sociable. En los 50 años para que
haya tenido experiencia y no sea un novato.
b).- Con honradez total y una aversión ética hacia la corrupción y el engaño.
c).- Capaz de decir y hacer la verdad. Aceptar, investigar y confrontar
abiertamente los rumores. Tener una cierta combatividad verbal simple y
pragmática. Hacer lo que dice y decir lo que hace. Aceptar lo que no puede hacer
y explicar los porque. Mantenerse dentro de la flexibilidad de la ley. Saber dialogar
y exigir se le de información veraz.
d).- Paradójicamente, pediría un Presidente con una ética religiosa sin
religiosidad. Esto quiere decir que sea honestamente humanista, sin religiosidad
sospechosa. Que hable de la religión y la discuta, para que encare, enfrente y
limite el creciente poder político religioso.
e).- De preferencia que sea de ideología socialista progresista, capaz de
hablar con todos los sectores sociales con flexibilidad y soltura. Si gobierna con
muchos, no podrá admitir ni será un chivo expiatorio del conflicto social.
f).- Al ser electo candidato, escoger y decir su posible gabinete y sus
motivos, para que al hacer juntos la campaña, el futuro gabinete tuviera la
integración de un equipo de trabajo en marcha, con la retroalimentación de la
opinión.
g).- Generar un verdadero organismo de muestreo veraz de la opinión
pública, que no es lo mismo que el 'análisis de los medios'. La diferencia es tan
enorme, como confundir el mensaje con el aparato usado para transmitirlo. No
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existe en México un verdadero órgano de exploración de eso que llamamos 'el
pueblo', o 'la opinión pública'. Se gobierna de espaldas al pueblo. Por eso es que
la gran mayoría de nuestros Presidentes, si no todos, como oí decir a alguno de
los aquí presentes, no han superado el actuar como déspotas ilustrados. Dicho en
mis palabras, inventan un pueblo al que no conocen, por el que tienen y sienten
prejuicios que no aceptan. Quieren crear con sus imágenes internas y desde su
inconsciente de clase, el pueblo y el país al que van a gobernar. Lo revisten de
sus conocimientos históricos, lo llenan de sus culpas y sus intrigas, lo adornan con
sus propias virtudes ideales, pero desconocen múltiples vericuetos concretos del
fenómeno social como tal. No siempre admiten que en los fenómenos sociales se
trata de seres vivos que sienten, sufren y gozan, envidian, tienen expectativas de
éxito y temen el fracaso, que sufren ideales utópicos e imposibles, pero también
tienen anhelos justos y alcanzables.
h).- Su nacionalismo debe ser auténtico y firme. Debe entender el
'modernismo' no como el cambio de la planta productiva y rellenarla de técnicos
sin ética. Debe considerar primero la ética del trabajo y de la política misma. En la
mente del hombre que encabece el equipo deberá estar ya alejado el
presidencialismo obsoleto, para ser de verdad el Señor Presidente. Su mente y su
corazón deben darle prioridad al ser humano tal como es, para ayudarlo a ser
mejor, para aglutinar sus ingrupos en áreas y estratos flexibles, complementarios y
con movilidad y cambio, protegiéndose de acelerar núcleos poblacionales
irreductibles y opuestos. Debe aceptar la existencia de la brecha tecnológica con
los países desarrollados, brecha que quizás ya nunca se cierre, para explorar en
unión de millones, la posibilidad de otros caminos del desarrollo.
---------Dr. José Remus Araico
Paseo del Río # 111, casa 20
Fortín Chimalistac
Coyoacán, 04319
México, D. F.
Tels. y Fax 56-61-07-67 y 56-61-36-50

México D.F., a 30 de Agosto de 1986.
POSTCRIPTO del Miércoles 3 de Septiembre de 1986.
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PARECIERA QUE EL INFORME Y ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS
DE GASTON GARCIA CANTU EN EXCELSIOR, HUBIERAN DESTACADO
ALGUNOS DE LOS FACTORES DE LOS QUE HABLO EN ESTAS NOTAS.
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