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 El Dr. Parres, mi compañero y amigo de esta tarea, que emprendimos junto 
con otros con gran entusiasmo, camaradería y tesón, la de fundar y desarrollar 
nuestra Asociación Psicoanalítica Mexicana, les ha dado una espléndida visión 
panorámica de lo interno e institucional de este viaje académico, profesional y 
humano a lo largo de 30 años. 
 
 Parres dirigió su visión de toda esta primera parte de la vida de nuestra 
APM, hacia el interior de la institución. Este lapso estuvo preñado de expectativas, 
alegrías, éxitos y aún de serios conflictos madurativos. No podía haber sido de 
otra manera, pues nos habló de las interacciones humanas, de los que nos 
dedicamos a la salud mental en el campo del psicoanálisis, llevados por diversos 
intereses conscientes e inconscientes, donde radican emociones y dudas, 
rivalidades y razones particulares, a veces opuestas y hasta irreductibles. Pero a 
la larga nuestros conflictos, quizás por el valor de verlos y explorarlos, aunque a 
veces pareciera que se nos escapaban del diálogo razonable, hemos probado que 
nos han enriquecido poco a poco sin detener nuestro progreso. Hemos ido 
perdiendo algo la rigidez innecesaria, aunque a veces pareciera que nos 
impedimos un avance aún mas democrático. 
 
 Por mi parte, en complementación a este panorama de lo interno, trataré de 
exponer como ve un psicoanalista el entorno social desde nuestro nacimiento 
como institución. Sería a la manera de un esbozo psico-socio-histórico. Trataré de 
verlo en ambos sentidos, tanto la influencia sobre nosotros de una sociedad en 
cambio, sobre nuestra vida profesional y nuestra dinámica institucional, como la 
presencia de nuestra APM en el tiempo histórico de 30 años. 
 
 Mi interés por la aplicación de nuestra teoría, para colaborar a la 
sistematización de una psicología social psicoanalítica, es la fuente primaria de 
este ensayo. Mi trabajo universitario, ámbito al que agradezco su pertenencia por 
mantener vivo mi interés por lo social, me facilitó algunas reflexiones que vienen al 
tema como anillo al dedo. La UNAM, tanto por el espíritu mismo de la creación de 
su autonomía, hasta su devenir actual con una creciente masificación, además de 
muchos otros problemas, es un crisol de la identidad nacional, pero sobretodo, es 
una muestra de los conflictos sociales de México. 
 
 En la UNAM, he podido vivir e investigar muchos de sus conflictos, tanto los 
que han resultado creadores, como la crisis actual, como aquella de hace 19 años, 
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con sus momentos tan dramáticos y terribles, los del parteaguas de la historia 
moderna del México postrevolucionario, tal como creo que lo fue, el mal llamado 
‘conflicto estudiantil del 68’. 
 
 Me siento en una posición intermedia entre el campo de la APM, de la que 
soy fundador y el mundo universitario. La APM no es un sociedad científica más, 
por el objetivo mismo de nuestra cotidianidad profesional, por la necesidad de la 
comprensión y el abordaje de la conflictiva inconsciente, somos un grupo 
complejo, con áreas de gran homogeneidad y otras de gran diversidad.  También 
la UNAM, no es una universidad privada con intereses específicos de algunas 
clases sociales privilegiadas, casi podría decir intereses lineales, sino es un crisol 
de la moderna identidad nacional urbana.  Como en un campo experimental, he 
podido constatar en la UNAM el interés de las masas estudiantiles por el 
psicoanálisis, pero también las profundas raíces de sus prejuicios hacia nuestra 
teoría y más a nuestra praxis, de los que de ninguna manera somos ajenos a su 
existencia. 
 
 Trataré de esbozar el desarrollo nacional, el impacto de los cambios 
sociales, la importante influencia del sistema presidencialista en México, con el 
desfile de siete mandatarios del ejecutivo con un poder tan central y tan particular. 
También hablaré acerca de la particular influencia de nuestras fronteras. Trataré 
en lo posible de contemplar en dos líneas paralelas que se influencian 
mútuamente, el desarrollo de México y sus conflictos socioeconómicos, con el de 
nuestra Asociación Psicoanalítica Mexicana A. C. Para este ensayo, quizás 
demasiado ambicioso, utilizaré por lo tanto mi doble perspectiva, la de analista 
didáctico y fundador de la APM y la de profesor universitario desde hace 26 años. 
 
 Este ensayo a algunos les sonará romántico y clasista, como si los estratos 
sociales no existieran, como si las pugnas profundas de la sociedad se dieran, o 
debieran darse, fuera del ámbito de la conducta personal, negándose la 
permanente interacción en ambos sentidos, del individuo con la sociedad. Para 
otros, este ensayo pudiera parecerles interesante pero como algo parcial y 
meramente académico o una pieza curiosa híbrida de afectos e historia. Pero mi 
profundo anhelo, es que me acompañen en la revisión de esa  compleja 
interacción, entre una sociedad en desarrollo y una institución de alta cultura 
psicoanalítica. 
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