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 1.- En 1971 publico “Filicidio y La Protesta Juvenil”, Ed. Novaro - Esta 
publicación fue a tres años del conflicto del 68 – Se presentó antes como 
Conferencia Magistral en el Intercambio Didáctico de FEPAL (COPAL), en Río de 
Janeiro, en un auditorio universitario. 
 
 2.- A partir del 68, movimiento decapitado por Díaz Ordáz y Echeverría, sin 
embargo la sociedad civil comenzó lentamente a integrarse haciendo una clara 
manifestación de libertad política en las últimas elecciones generales en México. 
 
 3.- En varios trabajos psicosociales he intentado sistematizar una psicología 
social psicoanalítica. Esto quiere decir que si la psicología social clásica trata más 
los problemas de grupo y líder, mis ideas han ido al estudio de casos de conflictos 
sociales o problemas institucionales vistos con la lente compleja del psicoanálisis: 
lo inconsciente de la conducta, las estructuras clásicas, la identidad, las 
identificaciones y más modernamente los procesos de vínculo, apego y 
organizadores yoicos. 
 
 4.- Para integrar la conducta individual, la grupal, la institucional, la de 
masas y las relaciones sociales, necesitamos hilos conductores y los dos 
principales son: los conceptos psicoanalíticos de identificación y de identidad, los 
que contienen los procesos muy tempranos de la tendencia al apego y la 
estructuración de los vínculos. 
 
 5.- Siendo los únicos antropoides superiores con un sistema simbólico 
abierto de muy elevada productividad y complejidad, aún en evolución, la riqueza 
de nuestro lenguaje es nuestra esencia humana. 
 
 6.- Uno de los aspectos fundamentales del desarrollo humano es la 
creación de las estructuras clásicamente descritas por el psicoanálisis: el Ello, el 
Yo, el Ideal del Yo y el Superyó – Freud vinculó a estas dos últimas estructuras en 
el superyó propiamente dicho, pero lo que describí sobre la “Protesta Social 
Juvenil” nos demuestra que en determinadas circunstancias de regresión por 
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impactos externos conflictivos, se redisocian en el ideal del yo que contendría en 
sus cimientos las huellas tempranas desde las primeras gratificaciones estables 
del bebé, y el superyó punitivo también primitivo y persecutorio . 
 
 7.- Ningún grupo humano avanza sin una utopía o proyecto, la que 
generalmente no se alcanza completamente – Sin embargo, promueve el avance, 
a veces con convulsiones revolucionarias en donde el proyecto político para el 
cambio es la utopía. 
 
 8.- Después de la tempestad quizá revolucionaria, que buscó el cambio, 
tiene que seguir la sedimentación de las relaciones intra e intergrupos, intra e 
interinstitucionales – Aquí es donde la calidad no tiránica del grupo líder permite 
las ventajas obtenidas en el cambio. 
 
 9.- No voy a tratar los múltiples problemas externos o sociales a grupos e 
individuos que llegan a veces, como quizá ahora en México, a niveles críticos de 
peligrosidad por el nivel de pobreza de los factores indispensables de la 
estabilidad – Grupo líder que no sabe leer a las masas sociales, puede caer en la 
necesidad extrema de una dictadura – MI TRABAJO ESTARA DIRIGIDO A 
MENCIONAR LOS FACTORES PSICOLOGICOS INDIVIDUALES Y DE GRUPO 
QUE PUEDEN LLEVAR A LA PROTESTA SOCIAL ESCALANDO GRADOS DE 
VIOLENCIA. 
 
 10.- Los grupos se mantienen por las identificaciones tempranas que son 
las huellas de relaciones objetales fundamentales – Algunas las describí como los 
centros de mando de la conducta social y son aquellas identificaciones que dan 
cohesión, capacidad de liderazgo y colaboración creativa con los grupos líderes de 
cambio – Aquí entra claramente la psicología familiar, la de pequeños grupos o 
aún de grupos mayores como empresas, sindicatos e instituciones. 
 
 11.- En las primeras semanas del desarrollo por la necesidad 
biológicamente determinada del apego, necesidad preprogramada en los 
antropoides superiores, se van a generar vínculos variables de estabilidad y que 
llevan al infante a los procesos extraordinarios descritos por Mahler de La 
Simbiosis e Individuación Humanas. 
 
 12.- El progreso cognitivo y motor se va estructurando gradualmente en el 
infante, que así va generando identificaciones, las que mucho más tarde como los 
bloques constructivos de un edificio, se ligarán armónicamente en los procesos de 
identidad, los que trabajó genialmente Erikson desde la Psicología del Yo. 
 
 13.- Cuando el ritmo entre frustración y satisfacción es doloroso, el niño 
puede generar “Identificaciones con el Agresor”, las que describió Ana Freud – Yo 
creo que este mecanismo conductual es mucho más general del sector al que ella 
se refirió que era el principio de la pubertad. 
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 14.- Las frustraciones intensas y críticas de satisfactores que deben ser 
normales en una vida armónica de grupos y sociedades, despiertan 
regresivamente estos procesos más primarios: envidia extrema al que tiene los 
satisfactores, sentimiento lógico de injusticia social, fantasías violentas diversas, 
desconfianza a los líderes sociales, ansiedades paranoides múltiples, etc. – Todo 
esto configuraría la reacción ante la frustración indebida e inesperada, pues se 
pierde aquel proyecto de vida, aquella utopía que preconscientemente organiza 
siempre nuestros deseos y motivaciones. 
 
 15.- La falta de fe en los líderes torpes puede llevar al grupo a un nivel de 
depresión desesperanza y agresión – Recordemos que psicodinámicamente la 
agresividad saca al ser humano muchas veces del estado deprimido, porque 
implica acción en lugar de una parálisis del yo. 
 
 16.- Pero podemos preguntarnos algo más acerca de la preprogramación 
innata y específica que traemos – Spitz describió genialmente los tres 
organizadores yoicos en su clásica obra “Una Teoría del Campo Genético del 
Desarrollo del Yo” – El primer organizador yoico es el de LA SONRISA -  Ya en el 
segundo mes de vida el bebé parece mostrar cierta intensionalidad para atraer el 
vínculo materno y satisfacer el apego. 
 
 17.- El segundo organizador yoico es EL MIEDO AL EXTRAÑO – En 
muchas películas y videos, así como en observaciones directas se puede 
constatar la tendencia universal de este fenómeno – En todos los registros de 
culturas urbanas, aisladas y rurales, el humano tiende a manifestar alrededor del 
octavo mes de vida, el miedo al extraño. 
 
 18.- En ocasiones con niños más socializados tiende a pasar casi 
desapercibido, pero muchos investigadores sobre el desarrollo han observado 
fenómenos equivalentes – La descripción típica es: un niño de ocho meses 
sentado en el antebrazo de la madre con la carita vuelta a su espalda de ella, al 
acercarse una nueva persona desconocida para él, tiende a refugiar su cabeza y 
mirada en el ángulo entre cabeza y hombro de la madre – Si continúa el contacto 
en tono amistoso de la madre y los conocidos del bebé hacia el extraño, éste 
puede intentar una mirada lateral suspicaz parecida al enfermo grave de 
manicomio, una mirada de paranoico – Si aún continúan estos intercambios 
amistosos con el recién llegado, el niño hasta puede ensayar una sonrisa 
demostrativa de la superación de su ansiedad. 
 
 19.- En relatos de madres con bebés de esta edad, en ocasiones aparece 
sustitutivamente al miedo al extraño observable, una fobia breve intensa, inclusive 
con pánico, a alguna persona, animal o cosa – Generalmente es pasajera, pero no 
hay estudios lineales suficientes para asegurar alteraciones en su persistencia 
ulterior – Sin embargo podemos hipotetizar que la preestructura genética no 
descargada en el miedo al extraño, se descargaría en esta conducta pasajera 
sustitutiva y fóbica. 
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 20.- Creo que se puede hipotetizar que aquí el “bebé normal” crea un doble 
apego que persistirá toda su vida, pudiendo ser este doble apego normal y/o 
conflictivo – Una vertiente hacia el ingrupo en el que la madre en ese momento es 
el centro, dado que está en plena etapa simbiótica con ella – En la otra vertiente 
estarían todos los exgrupos “extraños” – Se ha generado así la dialéctica intra y 
extragrupo. 
 
 21.- PARA MI ESTA POSIBILIDAD ES FUNDAMENTAL PARA EXPLICAR 
MUCHOS DE LOS CONFLICTOS SOCIALES.  La función remota en la evolución 
de las primeras hordas homínidas, era la de preservar el clan, reconociendo a los 
extraños como tales – Eibl-Eibesfeldt nos presenta la idea de que una de las 
funciones de las guerras primitivas entre clanes, eran económico territoriales, pero 
se necesitaba no cerrar el “Pool Genético” para preservación de la estirpe al 
apoderarse de las hembras mediante la guerra. 
 
 22.- Estas ideas pueden contradecir en parte, pues ya se conoce más de la 
paleoantropología, de las descripciones que tomó Freud para Tótem y Tabú – No 
entraremos en esta discusión porque sería desviarnos de otros objetivos – El 
Complejo de Edipo sigue siendo una de las piedras angulares del edificio teórico 
del psicoanálisis – Los conflictos sociales actuales nos demuestran cómo las 
masas frustradas a punto de estallar desearían eliminar al padre-líder – Al grupo 
líder se le estrecha el campo de maniobra en dos frentes: los externos a su grupo 
a los que extraña cada vez más y su propia estructura de personalidad. 
 
 23.- Por más transacciones dilatorias que haga el líder y/o su grupo para 
evitar caer en el extremo dictatorial, cuando ya esta facción ha extrañado y 
escindido a una parte de la sociedad, deberá entonces buscar consensos 
verdaderos – El vicio fundamental del presidencialismo del PRI Gobierno nos ha 
metido a este callejón actual. 
 
 24.- Dos factores fundamentales durante el desarrollo del bebé y del niño 
que incrementan y modelan lo genético son: el primero, la inestabilidad de objetos 
de identificación, en lo justo de la diferenciación no simbiótica ni narcisista, ni 
psicopática – El segundo, los vínculos de cohesión no perturbadas por prejuicios 
tempranos de todo tipo: de estatus socioeconómico, racial, religioso y cultural – 
Aquí cabría el concepto de subespecies culturales que describió Erikson. 
 
 25.- En algún trabajo anterior se me ocurrió el concepto de 
INCONSCIENTE DE CLASE – Contiene los elementos cohesivos de los ingrupos 
con sus valores culturales particulares que si no son rígidos por prejuicios 
aprendidos desde temprano, permiten la flexibilidad. 
 
 26.- Uno de los orígenes del GENOCIDIO, fenómeno espantoso y brutal de 
la especie, es el extrañamiento necesario del otro previo a la descarga poderosa 
contra el débil – El grupo o sociedad que comete genocidio, mediante la 
propaganda, la coerción, la amenaza o el beneficio a otros, conquista adeptos y 
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busca chivos expiatorios a los que aniquila – Borrar del mapa la existencia y la 
estirpe del extraño es la finalidad última del genocidio. 
 
 27.- Cuanta falta hace a la sociedad moderna que vive un momento caníbal, 
devorador de otros humanos por el uso no humano del poder tecnológico, de una 
educación no sólo para la conservación de la naturaleza, lo que es indispensable, 
sino para el respeto real hacia los otros – La meta debe ser abatir el extrañamiento 
primario del otro, que si en nuestro principio como especie tuvo su valor 
adaptativo, en el mundo del hoy se ha abatido por la sobrepoblación, la 
tecnificación inhumana y por la ambición sin límites. 
 
 28.- En este siglo después de las dos grandes guerras y muchos graves 
conflictos armados hasta llegar a la Guerra del Desierto, ha habido también 
genocidios brutales impensables antes en todos los rincones de la tierra, con el 
Holocausto a la cabeza de esta barbarie – La hipertrofia del sistema simbólico 
abierto sin ética adecuada al presente en la tecnología y la ciencia, ha 
desembocado en la pérdida del sistema referencial de valores, ya estamos 
sobreviviendo en la SOCIEDAD CANIBAL pero deseamos superarla. 
 
 29.- El SUPERYO POSTEDIPICO, del que habló nuestro finado 
ExPresidente y amigo Gustavo Lutteroth como una SEGUNDA INDIVIDUACION, 
pareciera estar fracasando en el desarrollo de la SOCIEDAD CANIBAL al final del 
milenio – La sociedad caníbal con su cohorte de drogadicción, súper fraudes de 
cuello blanco, asesinos en serie, terrorismo, inventos exclusivos para las clases 
pudientes, etc., está afuera de nuestras casas, en nuestras ciudades, 
universidades, en calles y en plazas – Sólo la educación para nuevas formas de 
convivencia y para el control natal, puede darnos alguna esperanza en el porvenir. 
 
 30.- Oyendo historiales clínicos, la ambición desmedida que lleva a la 
explotación de otros, con su muerte real o con las diversas formas de la 
esclavitud, emerge como una fuga hacia el deseo de poder económico sin límites 
– Entonces hay una clara fantasía inconsciente de inmortalidad, no como 
trascendencia de medida humana o religiosa, sino de inmortalidad psicótica de sí 
mismo y en ocasiones de su estirpe – Tenemos que aceptar entre nuestras 
limitaciones inevitables la muerte, pero debemos descubrir nuevas relaciones 
éticas sociales y grupales, que serán el capital más valioso para heredar a los que 
vienen detrás. 
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RESUMEN 

  

El autor ofrece una panorámica de sus ideas para sistematizar una psicología social psicoanalítica, 
que estudia conflictos sociales o problemas institucionales como lo inconsciente de la conducta, las 
estructuras clásicas, la identidad, las identificaciones y más modernamente los procesos de 
vínculo, apego y organizadores yoicos, a través de los conceptos psicoanalíticos de identificación y 
de identidad. 

  

Con ese marco se refiere a la protesta juvenil; al papel de la utopía para el avance social seguida 
de la sedimentación de las relaciones intra e intergrupos y de la necesidad de un líder no tiránico. 
Explica que la falta intensa y crítica de satisfactores, puede despertar los procesos más primarios 
de la formación de la personalidad, mientras la falta de fe en los líderes puede llevar a la depresión 
y ésta a la agresividad. Detalla la formación de la dialéctica intra y extragrupo con base al miedo al 
extraño, proceso que explica muchos procesos sociales. 

  

Cierra el artículo con reflexiones sobre el inconsciente de clase, el genocidio y la sociedad caníbal, 
típica de la sociedad de fin de siglo. 
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