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Por los DRES. ESTELA Y JOSE REMUS
---------Esta breve contribución a la “Primera Sesión Científica Francisco González
Pineda” instituida por nuestra Asociación en su honor, es simplemente el resultado
de una serie de recuerdos afectuosos que tenemos acerca de nuestro querido
Paco, y que queremos compartir en este evento.
“Paco”, como le decíamos todos afectuosamente, era un hombre un poco
mayor que nosotros. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en la primera sede de la
APM. Como algunos de los que integramos el primer grupo de analistas, él había
tenido una formación que finalizó aquí en México para integrarse con nosotros,
con los lineamientos de la IPA.
Era un hombre delgado, algo moreno, de opiniones francas y precisas, con
un fuerte sentido de la justicia social, que indudablemente reflejaba su posición de
un pasado rural de Huetamo, en Michoacán, lugar que colinda con Guerrero a
través del Río Balsas. Los ranchos familiares de los que él cuidaba estaban en
Guerrero y el mencionaba mucho sus viajes a Teleolápan y Ciudad Altamirano.
Paco nació en 1916 y murió en el año de 1994. Tenía un espíritu firme y
seguro. En ese primer grupo de analistas declaraba con orgullo su condición de
católico practicante. Provenía de una élite rural lugareña de la Tierra Caliente,
parte del México bronco y aislado donde estaban sus propiedades, siendo el
innegable líder de su familia.
De alguna manera todo esto conformó seguramente sus intereses de la
aplicación del psicoanálisis, aprendido en los Estados Unidos y consolidado en
México, en la interpretación de los fenómenos sociales en varias de sus obras
sobre la psicología del mexicano, sobre el poder y en sus cuentos.
Se entrenó en la Washington Psychoanalytic Society. En los albores de
nuestro grupo y siempre desde que lo conocimos como amigo y colega, fue un
gran colaborador. Casó con Nola, una extraordinaria norteamericana simpática y
afectuosa. Con amor y firmeza procrearon y crecieron a cuatro hijos y nueve
nietos.
Fue nuestro sexto Presidente, y tuvo a su cargo el difícil momento de la
escisión de nuestra Asociación, siendo su actuación digna, seria y firme, como el
momento lo requería. Le tocó liderear los aspectos legales desagradables de
aquella situación persecutoria y dolorosa. Para nosotros compañeros en todos los
momentos, compartimos con él las ocasiones familiares amables, las tareas
societarias de total entrega y confiabilidad, y las científicas de toda seriedad.
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También tuvo a su cargo la construcción de nuestra actual sede, con todos los
naturales problemas de ello. Paco fue un compañero extraordinario.
Ya didáctico, siempre tuvo su lugar en seminarios, análisis didácticos y
supervisiones. Estas dos últimas funciones las realizó hasta sus últimos días,
cuando su enfermedad renal crónica limitó su capacidad de traslado a nuestra
sede. Descanse en paz nuestro amigo y compañero y reciba este homenaje de la
APM a uno de sus miembros mas fieles.
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