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“ORIGENES Y DESARROLLO DEL PSICOANALISIS EN MEXICO” *
(EL CAMINO QUE SIGUIERON LOS FUNDADORES)
DR. JOSE REMUS ARAICO **
---------1.- Dar las gracias por la invitación a este evento. El deseo de que
estuvieran aquí los ausentes el Dr. González Pineda y el Dr. Namnum y los
desaparecidos Ramírez y Avelino González.
2.- El encuentro con el método científico a mi llegada a México y en la
Facultad de Medicina al entrar como ayudante voluntario de investigador al
Instituto de Investigaciones Médicas y Biológicas.
3.- Mis tres primeros trabajos como ayudante en este Instituto y publicados
en colaboración fueron uno de farmacología y dos de neurofisiología. Del primero
me quedó como base ulterior el concepto de la relación causa efecto y la
influencia de los factores secundarios en los procesos de investigación; en los
segundos, encontré crucial el concepto de umbral con el que entonces trabajé, el
mismo concepto pero en otro contexto, al que años después emplee en relación a
la agresión humana intraespecífica, trabajo que presenté en el Congreso de Viena
de la IPA.
4.- En esos dos últimos trabajos, me interesé sobretodo por los conceptos
y la relación entre estructura y función. Estos conceptos científicos, aprendidos
entonces en el campo teórico experimental, los vine a vivenciar en la regresión en
mi análisis didáctico en Buenos Aires, y en especial lo que respecta a la
transferencia como función no sólo defensiva sino también rectificadora. También
en la propia experiencia sentí los diversos niveles de las operaciones mentales,
con sus funciones que se agrupan en las estructuras clásicas descritas desde
Freud. Allí sentí al descubrir mis objetos infantiles en diversos estados afectivos,
reconocí los procesos identificatorios y su agregación en esas estructuras
clásicas.
5.- Creo que es importante el expresar la idea de que a lo largo de la vida
profesional y de los trabajos que uno va leyendo y publicando, persisten y se
repiten ciertas ideas o lineamientos generales, dentro del método general de la
ciencia, además de enfatizar y usar ciertos conceptos, los que se van integrando
poco a poco, a la manera de un Yo Científico, en nuestro Esquema Conceptual
Referencial Operativo o ECRO.
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6.- Este ECRO viene a ser nuestra columna vertebral del manejo que
hacemos, inclusive heurísticamente, de los múltiples conceptos de las diversas
teorías parciales, y por supuesto también de la analogía científica.
7.- Varios sucesos históricos en mi vida infantil fueron muy importantes en
relación a los fenómenos sociales. En mi natal Guadalajara primero contemplé y
luego participé en movimientos estudiantiles, que como casi todos estaban
cargados ideológicamente de intensas fuerzas e intereses políticos. Durante mi
carrera de Medicina, también me tocó estar en el medio de decisiones vinculadas
con la Autonomía Universitaria. Quizás allí radique aún mi fidelidad al color
"puma" azul y oro de mi camiseta, a la que después agregué nuestra Tlazolteotl
simbólica de nuevos caminos para lograr la superación personal y grupal, tal
como es el psicoanálisis, una teoría y una praxis vivencial.
8.- Para mí, en el Pabellón 16 del viejo Hospital General, es donde se dio el
primer grupo de amigos más que hermanos, en donde estoy convencido estuvo la
raíz del psicoanálisis en México. Con José Luis, Santiago, Ramón y yo como
alumnos, y como maestros inquietos y progresistas, cada uno desde su propia
postura en la vida, como fueron Mariano Vázquez, Rubén Vasconcelos, Raúl
González Enríquez y Mario Fuentes, oscilamos entonces entre la medicina
general, la neurología, la neurocirugía y la psiquiatría como posibles metas de
nuestras vidas. Allí se originó una relación que sólo se vino a romper al inicio de
los años setentas con la lamentable crisis de nuestra APM, que nos dejó dolores y
experiencias. Hoy ya podemos decir que fue una crisis de crecimiento societario,
así como poco antes la había anticipado en un trabajo que entonces fue muy
polemizado.
9.- Durante mi estancia con Estela y mis dos hijos mayores para el
entrenamiento en psicoanálisis, ya estaban presentes mis dos corrientes teóricas
de pensamiento, que de ninguna manera las siento antagónicas sino que se han
ido interpenetrando en el curso de mi propia vida profesional y como maestro. Lo
biológico desde el laboratorio y la práctica médica y quirúrgica general, y mi
interés por los fenómenos del desarrollo y los cambios sociales. Al mismo tiempo
que estabamos en la formación psicoanalítica, en el afuera de la APA había un
mundo dictatorial populista y fachista. Hicimos nuevos amigos argentinos en esos
seis años en Buenos Aires, vivíamos un mundo inmerso en la dictadura de Perón
y Evita.
10.- En la primera mitad de los años cincuenta, mi relación con PichonRiviere, pero sobretodo mi regreso con la vivencia y el descubrimiento de otro
México, el nuevo del corazón y la razón después de mi análisis, además de los
tremendos cambios del claro inicio de una industrialización más acelerada, me
inclinaron a un interés por los procesos psicosociales, y a la posible aplicación del
marco teórico psicoanalítico para la investigación de los cambios sociales.
11.- La estructura primero de nuestra asociación con la necesidad de su
jerarquización y el principio de la lucha por el poder, y después la consecuencia
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del serio conflicto interno que nos llevó a la separación de varios de nuestros
colegas y a la pérdida de algunos de nuestros candidatos, me incitaron a mi
primer trabajo de análisis psicosocial, el que hice de nuestra propia institución y
que fue despiadadamente criticado por haberme atrevido a escribir sobre factores
históricos personales, los que sin embargo eran conocidos de todos nosotros, los
fundadores, tanto de los que regresamos a México ya graduados y miembros de
sociedades componentes de la IPA, como los que se integraron primero y a los
que regularizamos. En aquel entonces de nuestro conflicto, ya trabajaba en
psicoterapia de grupo.
12.- En ese trabajo sobre la estructura básica de la naciente APM,
arriesgué ideas acerca de las identificaciones, de la estructura paranoide de una
microsociedad fraterna en conflicto por el poder, del exclusivismo para la
formación de nuevos niveles de analistas. También enfaticé la intromisión en los
trastornos grupales de procesos de duelo incompletos, así como las tensiones
residuales por la emigración a otros países para nuestra formación psicoanalítica.
13.- Antes de este mi primer trabajo psicosocial, tuve la oportunidad de
haber analizado y supervisado algunos casos de adultos que habiendo perdido a
uno o a ambos padres antes de los seis años, casos que llamé de "Adultos
Huérfanos Tempranos". En dos trabajos con el tema de huérfanos tempranos,
mostré tanto los procesos de duelo patológico así como la importancia de los
conceptos de identificación.
14.- Hasta antes del Congreso de Edimburgo, mi línea teórica era
básicamente la de la escuela de Klein, pero después me surgió la idea de que el
énfasis incesante que ella hacía de interpretar casi dondequiera las defensas
maníacas podía ser iatrogénico, a veces sin tomar en cuenta la reparación a partir
de un proyecto viable que aparecía como ilusorio. Acepto como una estructura
relativamente con derecho a tal al Ideal del Yo, ya que estaría ligada a las
primeras gratificaciones del bebé que lo alivian del sufrimiento del hambre. Esa es
para mí el cimiento del Ideal del Yo, al que regresa el delirante o el que
adecuadamente ejerce la protesta social para cambios en el entorno objetivo.
PENDIENTE DE TERMINAR - NO SE LEYO, PORQUE EN LA APM
PASARON ESTE EVENTO PARA EL AÑO DE 1993. EXISTE ORGPSC93.DOC.
SE TRABAJO EL 27 DE MARZO DE 1993 COMO UNA SERIE DE MESAS
REDONDAS.
----------

ORGPSC92.DOC

3

DR. JOSE REMUS ARAICO

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

ORGPSC92.DOC

4

