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Noviembre 21 de 2001.-  
 
1.-A propósito de los dos meses diez días de los sucesos de Nueva York y de la Guerra 
de Afganistán 
 
2.- La polarización social, la confrontación mortífera de las ideologías latentes en los 
líderes y las poblaciones.  Importancia de la ESCISION, y la lucha por el PODER. 
 
3.- Lo genético.- El Cromagnon Vs. Neandertal.  ¿Habrá persistencia de los genes de 
aquel viejo conflicto territorial?  Ver la bibliografía de Mauro Torres.  Los 
organizadores yoicos de Spitz son fenómenos actuales observables ene. Bebe.  La 
importancia de las catexis y el lenguaje. 
 
4.- Ver bibliografía de Piera Aulagnier las cavernas y el lenguaje de pictogramas.  
¿Como se puede suponer la “violencia”, desde el grito de combate en guerra o en 
competencias de toda clase sobretodo por el interés en la violencia en el deporte?  
Estudiar mas el afecto violento y sobre todo el momento en que se despierta el acto de 
ataque. 
 
5.- El genocidio contiene necesariamente “extrañar al otro”.  Racismo, exclusión 
propaganda que lleva a la conducta genocida.  
 
6.- Amor, abandono, vivencia materna, como se entiende que se integraría esto en 
aspectos genéticos de los deseos, o aún en tensiones intrauterinas.   Explorar más la 
ansiedad, la catexis de la satisfacción y como se integra en el temprano yo infantil  
¿Esto lleva a una redisociación y cuando se manifiestan en un seperyo severo y 
perseguidor?  
 
7.- La estructura básica del tirano y la fascinación por el líder fuerte que incita al 
genocidio. 
 
8.- REFLEXION PSICOSOCIAL.- ¿Cómo es la relación madre hijo en la pobreza y en 
que grado de pobreza?  ¿Esto mismo en la relación intrafamiliar y en la satisfacción sin 
límites?  Investigar el origen de la psicopatía. 
 
Enero de 2002. 
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1.- Las costumbres familiares o “mores”, están en las identificaciones yoicas y 
superyoicas y quizás también en las modalidades aprendidas de las descargas de deseos 
(ellicas). 
 
2.- Se cargan los opuestos del conflicto intrapsíquico acelerados y revestidos por 
pospreceptos religiosos.  El nazismo alemán surge en el ambiente altamente religioso de 
Baviera y podríamos preguntarnos si se tomo a los judíos como chivos expiatorios 
siguiendo prejuicios religiosos. 
 
3.- Ver ampliamente la definición, formación y manifestación de la conducta de las 
diversas IDEOLOGIAS que pueden levar al genocidio. 
 
4.- ¿La guerra puede tener una “estructura sintomática” donde el psicoanálisis pudiera 
ayudar a entender el surgimiento de la misma? 
 
5.- Ver a FROMM, sobre todo “La Sociedad Enferma”.  Revisar lo que yo resumí sobre 
Fromm en Revista de Psicoanálisis en la A.P.A. 
 
Septiembre del 2002. 
 
1.- Ver la Teoría de Sistemas.  Los orígenes de la confusión mental y las ideas del 
“Caos”. 
 
2.- La “oscilación energética”  Ver más el Punto de Vista Económico y la Teoría de 
Sistemas.  Quizás estudiar más a FON BERTALENFFY. 
 
3.- La importancia de las terceras partes.  Son terceras partes mediadores, terapeutas, 
religiosos y los factores de la distribución económica. 
 
4.- La “economía psicológica de la riqueza y la pobreza”.  Los factores coadyuvantes en 
las ideologías.  La importancia de las hipótesis isomórficas de la Teoría de Sistemas. 
 
5.- Revisar y listar aquellos de mis trabajos que tienen estas ideas. 
 
Diciembre del 2002. 
 
1.- Ver el TERRORISMO, su definición la estructura maniquea y el PODER. 
 
2.- Ejemplos de discursos de Bush, mensajes de Bin Laden, Hussein y las Naciones 
Unidas. 
 
3.- Muy interesante el refugio al ISLAMM, pero escindiendolo en los talibanes.  La 
escisión del Islamm está siendo un factor importante para el desencadenamiento o freno 
de la guerra. 
 
4.- Factores del DINERO Y PODER en ambos bandos. 
 
5.- La “Perversión de la Justicia”.  TODO ES SEGÚN EL COLOR DEL CRISTAL 
CON QUE SE MIRA. 
 



6.- El importante concepto de la “Neutralidad”.  En fotografía existe el gris de un 
determinado porcentaje entre blanco y negro, creo que del 23% o del 27%.   
 
7.- La importancia de las conductas ambiguas que aíslan su pequeño mundo para no ver 
los fenómenos en que este esta inmerso en lo global  
 
24 de Febrero del 2003. 
 
1.- México en la encrucijada del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
2.- El dilema de nuestro país entre votar o no por la guerra. 
 
3.- El peligro de las amenazas de una venganza del gobierno de Bush contra México si 
no votamos a favor de la Guerra. 
 
4.- Existe quizá la posibilidad de que no haya guerra si Hussein  renunciara, pero un 
dictador no se baja de su caballo dispuesto al combate por lo beneficios del petróleo y el 
dominio aún más global. 
 
5.- Pensar las “venganzas” hacía México. 
 
6.- Las actuales circunstancias de una próxima guerra están sacando a las luz las 
escisiones internas de México entre stratos ricos y pobre, industriales de derecha vs 
proletarios de izquierda, etc.  
 
7.- El peligro de que en México crezca un “fervor” por la dictadura de mano dura, la 
pena de muerte, la tortura policíaca, con el pretexto de la criminalidad. 
 
8.- México tiene pendiente la brutalidad de los asesinatos de mujeres de Cd. Juárez.  
Este problema pendiente ya tiene 10 años. 
 
9.- Sería interesante una seria y grande investigación psicosocial de este gran problema. 
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