
Mayores afinidades con lo proveniente, de Francia frente a lo de Alemania, un mejor 

anoarakmode la lengua francesa antes que la alemana, etc., como hemos señalado antes, 

pusieran haber determinado estas barreras mexicanas contra el psicoanálisis, que, el hecho 

«i© que hubiesen estado presentes en un momento determinado de la historia, lleva, a 

alpinos, a suponerlas presentes de manera definitiva, como si fueran manifestaciones de 

usa esencia de la "mexicanidad" frente al discurso psicoanalítico, lo que atentaría contra la 

pretendida universalidad del mismo, razón que determina la importancia que puede tener 

nuestro tema. 

Estas defensas frente a Freud, determinaron que no fuera él, el referente 

fundamental de la praxis de estos psiquiatras mexicanos que serían los promotores de su 

discurso en el país. Si esta fue la forma que tomó la presencia de Freud en los treinta del 

siglo veinte mexicano, ¿qué ocurrió en los siguientes diez años? ¿Se mantuvo esta 

presencia, mantenida a distancia, de Freud en el actuar y pensar de estos psiquiatras 

mexicanos durante los años cuarenta? 

II, DÉCADA D E 1940. DECANTACIÓN D E L F R E U D I S M O 

En páginas anteriores de este mismo capítulo, nos preguntábamos, con relación a la 

diferencia generacional entre los integrantes de la "comente psicoanal í t ica , , en psiquiatría y 

sus alumnos, si hubo una ausencia de médicos interesados en el psicoanálisis en la década 

de los 30, ya que sólo aparecen, como freudianos, los integrantes de esta comente: 

González Enriquez, Millán y Dávila; en el mismo momento del texto, enunciamos nuestro 

interés por dilucidar el estado que guardaría el freudismo en esos años en México , lo que 

haríamos a partir del estudio de algunos de los textos de sus representantes. 

Con respecto a esto último, describimos una situación caracterizada por una 

ambigüedad teórico-práctico. en la que. el psicoanálisis, apareció como un discurso que 

ejercía un enorme atractivo, pero que resultaba antagónico con la postura sostenida por 

aquellos que se interesaban en él: la ya ampliamente comentada posición degeneracionista-

eugenesica. Con respecto al punto anterior, (de la "ausencia" de más médicos interesados 

cu freud) sostenemos que la mayoría de los psiquiatras actuantes en estos años, 

simpatizaban, sin suscribirlo, pero también sin enemistarse con él, el discurso de Freud. 
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sobre todo a partir de la enorme influencia que ejercía sobre la psiquiatría en, 

prácticamente, todo el mundo" 0 0 . E n algunos casos, esta cercanía al psicoanálisis, se 

prosiguió aunque no en una militancia activa en las filas del freudismo, ya sea por 

inclinarse hacia otras orientaciones, como la psiquiatría orgánica, o, como en el caso del Dr. 

Raoul Foumier, porque fuera otra su especialidad médica, ya que, se dedicaba a la 

gastroenterología 3 0 1 . 

En cuanto a la generación siguiente, más decididamente psicoanalítica y que 

incidiría en esta década del 40, que ahora nos ocupa de manera específica, comenzaremos 

glosando que en 1938 ingresan a la Escuela de Medicina de la U N A M : Santiago Ramírez, 

José Luis González y Alfredo Na.mnum (Ramón Paires lo hará el año siguiente), 

integrantes de esta generación. Los cuatro, siendo estudiantes, acuden, en 1941, a realizar 

cursos y prácticas en el Hospital General, cuyo Director era el Dr. Mariano Vázquez; 

específicamente desarrollan su actividad en el Pabellón 16, dirigido por el psiquiatra Mario 

Fuentes, y en el que se había establecido una consulta de Neurología y Psiquiatría. La 

materia que cursan en el pabel lón es: Clínica Médica y sus titulares eran, en ese entonces, 

Mario Fuentes, Raúl Gonzá lez Enríquez y Santiago Ramírez, padre111". 

González Enríquez se hace cargo, en 1943, del Pabellón 16, cuando Mario Fuentes 

sale al extranjero, a cursar una especialidad en Ncurosílil is. En este mismo año invita a los 

cuatro antes mencionados (Ramírez, González Namnum y Parres), a que asistan al 

Manicomio La Castañeda, para profundizar su interés en la psiquiatría. Estas experiencias 

clínicas, junto con las enseñanzas de sus maestros (especialmente de González Enríquez) 

contribuirán a la cristalización del grupo de estudios más originario que haya existido en 

México, de la obra de Freud: el Grupo de Estudios Sigmund Freud, conocido por sus 

fundadores como: el protogrupo e integrado por los cuatro señalados y José Remus. Si 

bien, los primeros cuatro venían realizando, con anterioridad, reuniones de estudios 

infonnales sobre el texto freudiano, es a partir de 1943, ya incluido Remus, cuando 

empiezan a funcionar con ciertos elementos de formalidad: Presidente del grupo, secretario 

de actas, etc. 

3 0 0 PORTER. R. (2003) pp. 183-186 
3 0 1 Entrevista al doctor Raoul Foumier, realizada por Eugenia Meyer. México, Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, 1981, 8 vol. (Archivo de la Palabra) 
3 0 2 DUPONT, M . A . (2006) Historia Testimonial de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Méx ico , 
Impresiones Profesionales., p. 31. 
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En los primeros años de la década de 1940, vivimos, con respecto al psicoanálisis, 

una situación que es percibida de dos maneras, aparentemente antagónicas: por un lado hay 

quien describe, desde 1942, una especie de fiebre por el psicoanálisis, mientras que, 

algunos otros, presentan un panorama de cierta indiferencia e, incluso, repudio a la teoría 

freudiana. Rafael Barajas, un poco más joven que los miembros del protogrupo, y uno de 

los que se irían acercando a éste, en calidad de •"colados1', describe una situación de 

verdadero entusiasmo social hacia el psicoanálisis: " . . . la inquietud por el psicoanálisis era 

como una nube colectiva que se iba expandiendo a través de las generaciones. . ." j 0 j " . . . ya 

no se podía negar el valor de la obra de Freud y la necesidad de la psicoterapia. Percibí el 

análisis como una necesidad colectiva, como algo que inquietaba al uno y al otro, al otro y 

al oíro y perdónenme por la metáfora; en cualquier piedra que tú levantaras, había alguien 

discutiendo sobre el Ps icoanál is is" 3 0 4 . Considera que existió una necesidad social del 

psicoanálisis, como algo que, posiblemente -dice- tenía que ver con la madurez que estaba 

alcanzando la psiquiatría en México. 

En cambio, José Luis González, pinta un escenario un tanto diferente: "... 

pertenecíamos (se refiere a los integrantes del protogrupo 3 0 5) a la Sociedad de Neurología y 

Psiquiatría. En ella nos llamaban: los Súper Sabios. Tenían, realmente con nosotros, dos 

actitudes. Una: la de quitarnos la idea de irnos al extranjero a estudiar Psicoanálisis, porque 

eso ya estaba terminado" y 2: contrario a lo dicho por Barajas: " . . . no tuvimos nunca, lo 

que dice la experiencia tuya, la de que la gente quisiera analizarse. No sabían con qué se 

comía el psicoanálisis. De manera que no, no la tuvimos. Y o creo que de entre los que nos 

reuníamos entonces, quien más nos alentó a estudiar Psicoanálisis, especialmente de los 

libros de b'reud. fue González Hnríquez"' , 0 (\ No sólo les alentaba a estudiar a Freud, sino 

que, incluso, les facilitaba sus textos: "En verdad nos brindó su amistad por una temporada 

y fue para mí, uno de los que más me impulsaron a estudiar psicoanálisis: M e prestaba los 

libros de Freud. Entonces, la única edición en español era una pirata que se hizo en Chile.. . 

La Izlaccíhuatl" 3 0 7 . 

k í DUPONT. M.A. (2006). p. 32 
M D U P O N I ' . M . A . (2006). p. 33 
1:1 Paréntesis nuestro 

FHTON l \ M.A. (2006). p.40. Cursivas nuestras 

DUPON f. M.A. (1000). p.40. Fsta información contrasta con el hecho de que desde 1922 existia una 
aducción al Fspañol de un conjunto de textos de la Obra de Freud. Por otro lado, en cuanto al acceso a los 

158 



Consideramos que, antes que excluyentes, las dos visiones participan de la verdad 

histórica: el psicoanálisis suscitaba, tanto acercamientos apasionados, como indiferencia y, 

en el peor de los casos, odios furibundos; lo cierto es que este grupo de jóvenes médicos , 

encontrarían un camino ya un poco desbrozado, mucho por andar y, lo que es importante no 

olvidar, las medias luces que proyectaban las trayectorias de quienes fueran sus maestros 

iniciales. 

El profundo interés que el psicoanálisis iba despertando en este grupo, aunado a la 

ausencia de psicoanalistas en el territorio mexicano, les llevó a ensayar experiencias de 

psicoanálisis " s ü v e s t r e j 0 S " entre ellos mismos: "Con relación al análisis, Alfredo Namnum 

se analizaba conmigo a las once de la mañana y terminábamos a las diez para las doce. 

Tomábamos quince minutos de reposo y luego empezaba yo, con él. Eso fue más o menos 

durante un a ñ o " 3 0 9 , y, agrega José Remus: 

De manera que sí hubo análisis cruzados, por lo menos en mi experiencia que fue con Namnum. Se de Santiago, 

pero no sé con quién, tuvo una relación terapéutica mutua, lo que fue positivo porque vivimos lo que es, aunque sea en las 

tripas: lo que se llama transferencia y contratransferencia, a lo bruto. Y, sobre todo, nos dimos cuentas de las dificultades, 

que se crearon en la amistad después, por las cosas que no quedan resueltas y dan origen a confusión y a problemas de la 

amistad, ¿no?"1'0. 

Destaca, en estos tiempos iniciales, la presencia del joven médico jalisciense Carlos 

Corona, (también uno de los fundadores, en 1957, de la Asociación Psicoanalítica 

Mexicana) quien había estado en París, analizándose con Michel Cenac; Corona, en el 

decir de varios de los fundadores de la A . P . M . , los cuestionaba por el tipo de experiencias 

"analíticas" que llevaban a cabo y les decía que si no se analizaban, no iban a conocer a 

Freud 3". 

Encontramos diferencias, que podrían ser sustanciales, entre el grupo de maestros 

(González Enriquez, Mil lán y Dávila) y sus alumnos interesados por Freud y que integran 

el llamado: protogrupo; estas incluirían, desde avances en los campos de investigación y 

práctica médica en que se desenvolvían, hasta transformaciones en las circunstancias 

económicas, polít icas y sociales que vivía el país, cuando se incorporan unos y otros al 

escritos de Freud, hay que consignar lo dicho por Santiago Ramírez, de haber los conocido en su propia casa, 
de la biblioteca de su padre, el Dr. Santiago Ramírez, eminente neuropsiquiatra de la época. DUPONT, M . A. 
(1997), p. 5. 
3 0 8 Se refiere a aquel que aplican personas que tienen algunas nociones freudianas, pero que no han recibido la 
formación teórica y técnica necesaria para ejercer el psicoanálisis. . . , , . y ¡ . . . . . 
- M DUPONT, M . A . (2006), p.41. 
3 1 0 DUPONT, M . A . (2006), p.41. 
5 1 1 DUPONT, M . A . (2006), p.41. 
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ejercicio profesional. Lo más destacado, para nuestro propósito, es el hecho de que los 

alumnos encontraron una vía despejada para el estudio de Freud. que les permitió un acceso 

a éste sin las "•ayudas" de abordarlo a través de personajes -como Janet- que, pareciendo 

cercanos, resultaban detractores y daban, por consecuencia, una lectura desviada; además, 

pudieron, aunque paulatinamente, desembarazarse de las prácticas médicas comentadas en 

este capítulo como antagónicas a la perspectiva freudiana; decimos paulatinamente, porque, 

en el inicio de su actividad profesional, evidenciaron su fdiación a este tipo de praxis, 

transmitida por sus maestros, un ejemplo nítido de esto, lo encontramos en las 

declaraciones de Santiago Ramírez sobre los comienzos de su actividad como médico 

recién egresado de la universidad: Con José Gómez Robleda, -según Santiago Ramírez-

conoció la biopsicología, el asunto de los biotipos, sus primeros artículos fueron sobre el 

tipo mental del adolescente universitario. En aquel entonces, señala, Gómez Robleda 

trabajaba mucho con toda su tipología, estudiando grupos indígenas: zapotecas, tarascos, 

diferentes tipos de indígenas. También trabajó - S . Ramírez- dentro de una de las áreas de 

desenvolvimiento de Gómez Robleda, haciendo toda la batería de tests de Rorscharch a 

"...Gregorio Cárdenas Hernández 1 1 2 y a criminales más o menos afamados como Luis 

'"' lia l ° 4 2 , el caso Jcl mullihomicida do mujeres: (Joyo Cárdenas, mantuvo en vilo a la población del pais. 
especialmente a la tic la capital. liste caso suscitó la intervención de psiquiatras y abogados penalistas y fue 
objeto de apasionadas controversias con respecto a su diagnóstico, así como, en función del mismo, a la 
asignación o no de imputabilidad. José Revueltas, el famoso novelista mexicano muerto en 1976, desarrolló 
una serie de reportajes sobre el asunto Goyo Cárdenas, los cuales fueron publicados en el diario El Popular. 
En ellos relata, en forma un lauto satírica, las deliberaciones en la Academia Nacional de Medicina relativas a 
dicho personaje. Destaca la discusión entre el médico exiliado español Gonzalo Lafora y el Dr. Salazar 
Viuiegra. El primero, dice Revueltas, diagnostica al criminal como afectado de "epilepsia psíquica", aunque 
reconoce "...sin ambages que el estudio realizado sobre Gregorio Cárdenas fue incompleto, [.afora llevó a 
cabo exploraciones durante un periodo de doce horas repartidas en cuatro sesiones, lo cual no puede ser 
suficiente tomando en cuenta lo "extraño y excepcional" del caso. Util izó para las exploraciones en cuestión 
el psicodiagnóstico de Rorschach. las asociaciones de palabras-estimulo, y finalmente el análisis de los 
sueños". Salazar cuestiona el diagnóstico, considerando que. con él. se exime al criminal de su 
responsabilidad penal, y concluye que se (rata de un caso en el que puede observarse "el delito 
esquizofrénico": Revueltas en sus artículos de octubre de 1̂ 42 -comentados y reproducidos por el periódico 
l.a Jomada en mar/o de 1996 por el vigésimo aniversario de la muerte del escritor- comenta la tensa reunión 
de la Academia en que se dio la disputa entre 1 aforga y Salazar. en los siguientes términos: "Tal vez Lafora 
lo sepa y está preparado debidamente. Tal vez. ignore que lo que él piensa una asamblea científica está 
llamada a convertirse en una lucha donde algunos insobornables resentimientos encuentren su "liberación", a 
la manera freudiana". REl'L'l'l.T.lS. JOSÉ. ( W 2 J La mente de Goyo C á r d e n a s , La Jomada Semanal. 31 de 
nuuv.o de U>lH\ http: www.jomada.unam.mx W9o 03 31 sem-goyo.html. 
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Eduardo de Shelly Hernández, falsificador y San Pietro también falsificador, miniaturista 

extraordinario y a Ramón Mercader, alias Jacques Morna rd" 3 1 3 . 

Dr. Santiago Ramírez Sandoval 

Como una evidencia más de lo comentado en páginas anteriores de este capítulo, 

relativo al encuentro de la Psiquiatría y el Derecho, en el campo penal, en los años que nos 

ocupan en esta parte del trabajo, se encuentra el dato aportado por Santiago Ramírez de 

haber dado clases en la, entonces recién fundada, por Gómez Robleda, Escuela de 

Criminología, de orientación biopsicológica; su clase, " . . . se llamaba Psicología del 

Testimonio y de la Prueba Pericial que consistía en evaluar un testimonio de una persona, 

:' DUPONT, M. A. (1997), p.15. 
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evaluar sus reiteraciones, sus contradicciones, sus pautas repetitivas, su lógica interna, 

etc." 3 1 4 . 

Estos empleos fueron a partir de 1943, año en que Santiago Ramírez y algunos de 

sus compañeros, egresaron de la carrera de medicina. Todos los primeros años de la década 

de los 40, ocurrió una intensa actividad de aquellos interesados en el estudio de Freud, la 

que se dio en dos vías que se entrecruzaban: por un lado, la actividad de los maestros: 

Dávila, Millán y González Enríquez; por el otro, la acción de los alumnos; ambos se 

encontraban en los mismos espacios: la universidad y el hospital, eventualmente, en el 

ministerio público. Los maestros, con una formación más ecléctica: aplicaban 

electroschoks, al tiempo que hablaban de Freud; los discípulos, reciben esta tradición, pero 

encuentran menos obstáculos para transitar exclusivamente por la ruta freudiana, como fue 

su deseo... y el de sus maestros, sólo que en el de éstos, las amanas teóricas e ideológicas, 

fueron más difíciles de cortar. 

III. I NARCOANÁL1SIS Y NARCOSÍNTESIS. 

Una prueba de esto último que comentamos es el artículo escrito por Millán en 1948: 

Narcoanálisis y Narcosínlcsis. Nota Previa*1*. Se trata de un excelente trabajo clínico-

psiquiátrico sobre el uso de una sustancia química para propiciar trabajo psíquico: "Desde 

1946 he venido poniendo en práctica en algunos de mis enfermos, la inyección intravenosa 

de penthotal sódico, con la finalidad de facilitar la conversación o para hacerles exteriorizar 

tales o cuales sentimientos o procesos ps icológicos" 3 1 6 . 

Este texto, catalogado como: "Trabajo de tumo reglamentario", fue leído por su 

autor, en la sesión del 3 de marzo de 1948, de la Academia Nacional de Medicina. Es 

presentado por Millán sólo como una parte de un trabajo mayor, ["...ni siquiera una síntesis 

de estos lemas" 3 " | compuesto de varios capítulos sobre los distintos aspectos relacionados 

con este procedimiento: su historia, su técnica, los efectos farmacodinámicos de la droga, 

indicaciones y contraindicaciones, explicaciones teóricas sobre el uso del narcoanálisis. etc. 

• m DUPONT. M. A. (I9Q?). p.p.16-17. 
M i l l ÁN. ALFONSO Narcoanálisis y Narcosínlcsis. Nota Previa. Gaceta Medica 

, U l MU L A N . Al FONSO (104S). p.39S. 
! l ' M U I A N . Al FONSO (l lM8). p.3«S. 
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En este fragmento, Millán nos presenta, también, varios, de entre los múltiples casos que ha 

tratado, de aplicación exitosa del narcoanálisis y la narcosíntesis con penthotal sódico. 

En cuanto a la técnica del procedimiento, el autor nos dice: 

La inyección la hago de preferencia en ayunas, en alguna vena del pliegue del codo, y muy lenlamente. a no más 

de un ce. por minuto, para los primeros tres o cuatro minutos, al cabo de los cuales se presenta ya un estado de 

somnolencia, paqxideo, bostezos, torpeza, lenguaje pastoso y difícil, que es el estado que se requiere mantener, de manera 

que el resto de la solución lo voy inyectando con interrupciones de varios minutos, según que el enfermo se despierta más 

o menos, o se mantiene en ese estado de somnolencia o intermedio entre el sueño y la vigilia. Cuando se despierta 

demasiado, le administro más solución; pero siempre lo hago lentamente...1'* y C o n s i d e r a t]UC *'E1 

procedimiento en sí consiste e n la exploración psíquica practicada e n ese estado d e semi-

ebriedad, o de las medidas sugestivas empleadas e n esas condiciones"' 3 ' 0. 

Reproducimos, con cierta extensión, partes del artículo de Millán, además de por e l 

respeto a su idiosincrasia histórica, por considerar que nos resulla muy oportuno para 

dilucidar el estado que guardaba, en estos años, el discurso d e Freud e n uno d e sus 

promotores en México. Continuando con la descripción del procedimiento, Millán nos 

presenta una situación muy similar a las condiciones e n que se practicaba la hipnosis con 

propósitos tanto terapéuticos como de investigación: "Naturalmente, e l enfermo debe estar 

acostado, e n la semiobscuridad d e la pieza, s i tuándose la enfermera-taquígrafa detrás d e é l , 
3")() 

pues preferible que no vea a nadie más que al m é d i c o 1 ' " . Y agrega: "Desde el punto de 

vista objetivo-clínico, el enfermo entra en un estado de somnolencia, lasitud y abandono de 

su persona y de la vigilancia que normalmente ejerce la conciencia " ". "...se suprime l a 

auto crítica en cuanto se relaciona con aquellos frenos psicológicos o aquellas inhibiciones 

de orden meramente social, convencional y pudoroso, lo que permite el desarrollo d e una 

conversación libre y fácil" 

Millán ha señalado dos usos principales del procedimiento del narcoanálisis: 

exploración psíquica del paciente a partir d e una conversación fluida y sincera, promovida 

por el penthotal e influjo terapéutico del médico, dada una mayor predisposición del 

enfermo a aceptar la palabra médica; sobre esto últ imo dice el autor: " . . . e n las condiciones 

de semi-ebriedad señaladas, el umbral d e la sugestibilidad del enfermo desciende mucho, 

3 , i MILLÁN, A L F O N S O (1948), p.399. 
m MILLÁN, A L F O N S O (1948), p.400. 
3 : 1 MILLÁN, A L F O N S O (1948), p.400. 
3 : 1 MILLÁN, A L F O N S O (1948), p.400. 
? : : MILLÁN, A L F O N S O (1948). p.400. 
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de manera que las explicaciones o propósitos persuasivos que el médico le haga, son más 

aceptadas por el enfermo y tienen sobre él mayor y más duradero efecto" 3 2 j . 

Los ejemplos de tratamientos exitosos con este procedimiento fueron con pacientes 

extraídos de 3 grupos distintos: aj "...enfermos mentales francos" 3 2 4 ; b) neuróticos con 

fenómenos ansiosos, sin síntomas compulsivos y de angustia y c) "'enfermos 

psicosomáticos" " . Una vez demostrada la efectividad del tratamiento, Millán concluye: 

lili resumen, el penthotal intravenoso aplicado en las condiciones que he señalado (y que, naturalmente, no mesón 

originales) produce en el enfermo un estado de semiebriedad, más o menos somnolente, con cierta torpeza ideativa, 

durante el cual, el sujeto puede hablar libremente y contestar con sinceridad al médico, relatando o viviendo de nueva 

cuenta aquellos pasajes de su vida, real o imaginaria, que el médico induzca o que el enfermo mismo determine, 

produciéndose también un estado más receptivo a las sugerencias persuasivas del médico y una labilidad emotiva maso 

menos acentuada326. 

Se trata, como decíamos líneas arriba, de un texto valioso para medir su distancia 

con respecto al discurso del psicoanálisis. El análisis del contenido mismo del documento, 

nos permite esta medición, pero, por si no fuera suficiente, dos enunciados del autor con 

respecto a Freud, como veremos, permiten reafirmar lo que atroja este análisis. 

Independientemente de las razones prácticas, institucionales o de otro tipo que 

determinaran la aplicación del narcoanálisis y la narcosíntesis, éstos se sitúan, 

estrictamente, en un momento prepsicoanalítico. 

En la historiografía psicoanalítica, se ha establecido, claramente, un periodo 

conocido como: la prehistoria del psicoanálisis, durante el cual, se gestan las condiciones 

que determinarán la emergencia de los conceptos psicoanalítieos; a este periodo, en 

términos lógicos, pertenecería el artículo de Millán. No se trata de hacer una crítica de este 

texto desde el momento psieoanalítico actual, lo que sería impropio de una visión histórica, 

pero sí de situarlo con respecto al estado del psicoanálisis, en la época en que se produjo, 

l's probable que las condiciones hospitalarias y la concurrencia de otros discursos en la 

praxis de Millán, determinaran la aplicación de esta terapéutica, es muy probable, también, 

(como lo reporta el mismo autor) que su uso haya sido eficaz en los casos en que se aplicó; 

sin embargo, son cuestiones que van más allá de nuestro interés, el cual se circunscribe a 

marcar los puntos de referencia del texto, con respecto al discurso freudiano. 

M U t ÁN. Al FONSO (FMS). p.402. 
, M M U l ÁN, A l FONSO v l ° 4 $ ) . p.402. 
x"5 M U I A N , Al FONSO (1°4S) . p.403. 

í : t > M U I AN, AI FONSO (FMS). p.402. 
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El periodo de la prehistoria psicoanalítica, de 1885 a 1897, se caracterizó, entre 

otras cosas, por el uso, de parte de Freud, del llamado: Método Catártico, los fundamentos 

teóricos y clínicos de éste, son los mismos del narcoanálisis utilizado por Millán. E l método 

catártico, que Freud utilizara conjuntamente con Breuer, suponía el uso de la hipnosis con 

propósitos tanto de investigación (exploración psíquica) como de terapéutica sugestiva, al 

igual que el narcoanálisis, el que mediante una droga, inducía un estado de somnolencia, 

similar al estado hipnótico, inclusive, Millán, aun que él no la utilizó, consideraba, el arribo 

al uso de la hipnosis, como una derivación de su técnica: " E n algunos casos se puede 

aprovechar ese estado para, abandonando la administración del penthotal, producir un 

estado hipnótico. En mis casos no he empleado el hipnotismo'" 3 2 7. 

El psicoanálisis, como tal, es, en buena proporción, producto del vencimiento de los 

escollos que aportaba el uso del método catártico, por lo que, con justeza es concebido éste, 

como precursor del método psicoanalí t ico. E l retiro de la hipnosis, propició la investigación 

del fenómeno discursivo de la resistencia (que se replegaba en el estado hipnótico, 

haciéndose "imperceptible") y el arribo a la teoría de la represión, pilar del psicoanálisis. 

Buscar -como lo quería la imputación teórica al trauma, como causante de la enfermedad 

mental- el origen, el momento, las circunstancias del acontecimiento traumático olvidado, 

por medio de la hipnosis, se consti tuyó, para Freud, en un obstáculo epistemológico para el 

abordaje de lo que sería un fenómeno fundamental para toda la teoría y la práctica 

psicoanalíticas: las resistencias; solamente el abandono, de parte de Freud, de la utilización 

del hipnotismo, posibilitó un buen segmento de la construcción del psicoanálisis. 

A l igual que se renunció al uso explorativo de la hipnosis para advenir a la regla 

fundamental del análisis: la asociación libre, se rehusó a su utilización como procedimiento 

sugestivo. Justamente, el psicoanálisis se levanta en contra del uso de la sugestión como 

terapia eliminadora de síntomas y como procedimiento de síntesis psíquica, y no sólo por el 

cuestionamiento a la eficacia y duración de sus efectos curativos, sino, principalmente, por 

su carácter impositivo y violatorio de la libertad del sujeto, con lo que se impedía su 

producción como tal, como sujeto del inconsciente, propósito final del psicoanálisis. 

Si bien, el método catártico posibilitó un acceso a la realidad del inconsciente y 

constituyó una palanca importante para el desenvolvimiento de las ideas psicoanalít icas, 

!" MILLAN. A L F O N S O (1948), p.402. 
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ilegó a ser un impedimento para el avance de éstas, por lo que se imponía su abandono y 

sustitución, sin que quedaran descartados, con el cambio de procedimiento, los efectos 

conocidos como catárticos, es decir, la abreacción de los afectos asociados al trauma e 

impedidos de su normal derivación en la musculatura; desde luego, no sólo no dejaron de 

generarse estos efectos curativos con la aplicación del método psicoanalí t ico, sino que la 

gama de éstos, se amplió considerablemente. Es por estas razones que llama la atención el 

texto de Alfonso Millán de 1948 relativo a la utilización del llamado: narcoanálisis, de 

sustento teórico y clínico similar al utilizado y, después, dejado por Freud en las 

postrimerías del siglo X I X : el método catártico. 

El calificativo de prefreudiano al artículo de Millán, se sostiene a pesar de que 

utilice alguna terminología psicoanalítica para explicar los efectos de su procedimiento. Si 

por este análisis de contenido, llegamos a esta conclusión, que supone un distanciamiento 

considerable a la letra del discurso freudiano, dos enunciados de Millán con respecto a 

Freud y e ! freudismo, confirman esta posición, digamos, ambigua, de alejamiento, pero,ala 

vez, acercamiento a Freud de los uno de los psiquiatras mexicanos más importante en la 

historia de la psiquiatría en México y promotor del psicoanálisis. 

En una parte del artículo, cuando toca el delicado tema de la posibilidad de que, 

bajo el influjo del penthotal, los pacientes pudieran autoacusarse de hechos delictuosos y 

actitudes condenables o antisociales, dice que debemos ser cautos para aceptarlos como 

reales, ya que pueden no serlo, sino ser producto de la fantasía, lo que, clínicamente, no les 

resta importancia; si bien, esto podría llegar a tener alguna implicación desde el punto de 

vista médico-legal, dice Millán, 

. . . no tiene nim>ima importancia para el empleo y los fines del narcoanálisis en sí, pues es bien conocido,^racial 

i v i í / v o/mv « / •V t , i / i / , ' \ que las ensoñaciones o fantasías infantiles que fueron vividas con la intensidad que aludí, 

representan, pata la dinámica del psiquismo del enfermo, el n\ismo papel o la misma función que si hubiesen sido \i\ido» 

realmente1'". 

l o que llama la atención de este párrafo es la frase: "gracias entre otros a Freud"; no 

queda clara la razón de hacer compartir con "otros" (por cierto, anónimos) este hallazgo 

cuando que. es perfecta y exclusivamente atribuible a Freud. Se trata de un descubrimiento 

capital para el psicoanálisis que, no sólo significó otorgar carta de autenticidad psíquica a 

los fenómenos de la fantasía, sino que. lo que es considerablemente más importante, 

' ; 3 S (Cursh as nuestras) 
, : v > M U I A N . A. ( ! ° 4 S ) . p.-101. 
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posibilitó el pasaje, de extraordinarias dimensiones, en la historia psicoanalítica, conocido 

como: "el paso a la teoría del trauma a la teoría del fantasma" y que es producto del 

libramiento de uno de los principales obstáculos epistemológicos que aparecieron en el 

camino de Freud: la pretendida realidad de la seducción sexual, traumática, de un adulto a 

un niño. 

No se descarta la posibilidad de que esta referencia a Freud diluida "entre otros", 

respondiera a cierta prohibición sobre el discurso freudiano en algunos sectores de la 

comunidad médica ante la que se presentaba el texto; no se descarta, tampoco, que 

respondiera a la propia relación, ambigua, de Millán con el psicoanálisis. Una segunda 

mención al psicoanálisis en el cuerpo del artículo, da cabida a estas dos suposiciones y, aún, 

a alguna otra. 

Anticipándose a eventuales críticas a la postura terapéutica mostrada en el artículo, 

y eludiendo, por el momento, la polémica, Millán señala: "Naturalmente estos aspectos del 

narcoanálisis se prestan a consideraciones y discusiones muy amplias desde los puntos de 

vista del psicoanálisis freudiano, y otros. Pero ello se sale ya del marco de la presente 

nota"3 3 0 Nuevamente los "otros", quedan en el anonimato, no queda claro en quienes más 

pensaba Millán, aunque podría dárseles nombre y apellido si volteáramos hacia las 

referencias, ya sea freudianas, o derivadas de éstas, que operaban en el campo 

psieoanalítico y psiquiátrico por el año de 1948, tarea que no haremos por ahora, 

desplazándola al siguiente capítulo (aunque no necesariamente con relación al artículo de 

Millán) 3 3 1, para, por el momento, hacer un comentario de la parte que sí es nombrada: el 

psicoanálisis freudiano. 

A l suponer una posible crítica desde "el psicoanálisis freudiano", Millán se coloca 

en un emplazamiento distinto al de éste, ¿qué tan cercano o distante está? No lo podemos 

saber de manera directa ya que no desarrolla el punto, sólo podemos confirmar que no es el 

mismo emplazamiento y que, basándonos en el análisis del contenido del texto, podr íamos 

decir que, estaría en el lugar del psicoanálisis y a la vez no; habría un anhelo psieoanalí t ico, 

en cuanto a sostener la importancia de que los pacientes suscribieran un discurso Huido y 

m MILLÁN, A. (1948),p.410. 
H 1 Se trata de trabajar, en el siguiente capítulo, las diferentes orientaciones -dentro del campo psieoanalítico, 
exclusivamente- que operaban en las décadas del 40 y el 50 del siglo pasado, en aquellas plazas que tuvieron 
relación con el psicoanálisis en Méx ico . 
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sin contenciones -como pide la regla analítica, en correspondencia con la estructura del 

inconsciente- aunque por medio de un procedimiento sin cabida en la práctica 

psicoanalítica: la narcolepsia. Es perfectamente concebible, creemos, que la actitud de 

Millán no sería de defensa ante esas eventuales críticas del lado del psicoanálisis freudiano. 

ya que, provendrían del campo amigo y, más bien, habría que atenderlas, que tomarlas en 

cuenta. 

III. 2 U N ANÁLISIS F R E U D I A N O D E A S P E C T O S PSÍQUICOS DE LA 

E N F E R M E D A D . 

A l año siguiente del artículo de Millán, González Enríquez presenta su Trabajo 

Reglamentario de Turno en la Academia Nacional de Medicina, el 2 de marzo de 1949 con 

el título: /•,'/ enfermo como problema psicológico**1. Se trata de un documento de valor, 

insoslayable, para nuestros propósitos, ya que es de confección eminentemente 

psicoanalítica, que habla de cierta madurez de González Enríquez con respecto al 

psicoanálisis y habla, también, de diferencias, quizás de grados, con respecto a la posición 

de Alfonso Millán. 

En su artículo, González Enríquez desarrolla un análisis amplio de los aspectos 

psíquicos que rodean a la enfermedad, ubica su trabajo, no en el campo de la psiquiatría, 

sino en el tic la medicina general; deplora tanto la ignorancia como la indiferencia del 

médico con respecto a los factores psíquicos que acompañan a la enfermedad, siendo, en 

muchos casos, los factores determinantes de la misma: "Confinado a un riguroso extremo 

organicista, el médico desconoce o niega la influencia de la vida anímica en el terreno 

somático 

Los aspectos psíquicos de la enfermedad son abordados por González Enrique? 

desde una óptica psicoanalítica en la que, además de trabajar con conceptos freudianos. 

incorpora nociones psicoanaliticas actuales a su tiempo, pergeñadas tanto en vida de Freud. 

como después de su muerte. El texto está dividido en una serie de seis apartados que 

comprenden los distintos aspectos que ligan la enfermedad, al psiquismo de los sujetos 

enfermos, lis importante destacar que. a la vez. no deja de vincular esta problemática 

í ; <* GONZÁLEZ. E. R. (1949) El enfermo como problema psicológico. Gacela Médica 
m GONZÁLEZ, F. R. (W>). p. :o 



psíquica con circunstancias históricas, culturales y económicas. En cada uno de estos 

apartados, el autor opera, lo central de su explicación, con una o más nociones 

pertenecientes al discurso psicoanalít ico, planteamiento que ilustraremos con un ejemplo 

extraído de cada apartado, acercándonos con esto, a la culminación del presente capítulo. 

Primer Apartado del texto: Significado extraordinario de la enfermedad; una cita del 

autor, sitúa el sentido de este apartado: " . . . situaciones de ambiente cultural que determinan 

en el individuo, tanto como en el grupo, una particular actitud hacia el padecimiento" 3 3 ' 1. 

Con respecto a esta sección del artículo González Enriquez respalda su tesis central 

apoyándose en Hermán Number, autor del artículo: Ego Strengh and Ego Weakness, de la 

revista: The American Imago, Vol.3.1942 y nos dice: "discute (Number3 3'^) las condiciones 

profundas para explicar la debilidad del "yo" a base de su capacidad sintética y del 

provecho que tiene con sus cargas narcisísticas, y añade que puede debilitarse pasajera o 

substitutivamente por enfermedades s o m á t i c a s " 3 3 0 . 

Del segundo apartado: Caracteres o alteraciones de la personalidad que se expresan 

en el curso de la enfermedad, citaremos un párrafo como prueba de la afirmación 1)110 

hicimos líneas arriba, acerca de la hechura psicoanalít ica de este trabajo: 

Otra vez Roheim, pero esta vez eon Freneh sugieren que el Complejo de lúlipo. con la fijación dependienic hacia 

la madre, se debe a una condición de incapacidad prolongada del ser humano para resolver sus problemas sin ayuda de la 

madre o subrogada, durante muchos de sus primeros años. De donde podemos inferir que la enfermedad, sobre lodo 

aquella que origine situaciones orales más intensas, puede ocasionar el retorno de situaciones edípicas no resueltas y 

originar tensiones angustiosas y esfuerzos represivos cuyo resultado somático desconocemos"7. 

El tercero de los apartados, casi por su título mismo, constituye una indicación del 

posicionamiento psicoanalítico del autor: Manejo psicológico de los síntomas por el 

enfermo en el sentido de la defensa anímica, y esto, tan sólo, por el peso de la Teoría de la 

defensa en el interior del psicoanálisis. Por si esto no fuera suficiente, un par de citas más: 

"... lo que hace el enfermo con sus s íntomas o su enfermedad, ocurre en planos distintos de 

los cuales muchos son inconscientes y por lo tanto desconocidos por el propio enfermo y 

GONZÁLEZ, E. R. (1949), p. 30 
Agregado nuestro. 
GONZÁLEZ. E. R. (1949) p. 34 
GONZÁLEZ. E. R. (1949) P. 37 

169 



comúnmente . . . también por el médico '" 3 3 8 , "Entonces el sujeto se aprovecha de sus 

síntomas para obtener complacencias autoeróticas o de objeto" J j 9 . 

En el apartado cuarto: Influencia del tipo de padecimientos en los caracteres 

psicológicos del enfermo y en su respuesta, localizamos, entre otros, un enunciado que, 

difícilmente podemos dejar de verle su trasfondo freudiano; en una consideración acerca de 

las enfermedades psicosomáticas, González Enríquez nos dice: "Cada órgano tiene una 

representación mental, un significado"3'"', lo que nos conecta tanto con la noción de la 

anatomía fantasmática de la histeria 3 4 1, como con el planteamiento de la erogenización de 

los órganos, implicada en la hipocondría 3 4 2 . 

Para el quinto Apartado: Influencias del ambiente en la posición psicológica del 

en Termo, encontramos una afirmación contundente en cuanto a nuestro propósito de, 

mostrar la veta freudiana en la aproximación al problema abordado por González Enríquez: 

" L a cultura y el yo están estrictamente vinculados, de aquí que el médico represente un 

factor tan valioso en las relaciones humanas, y ocupe porciones de identificación 

inconscientes como no sucede a ningún otro profesionista" 3 4 3. 

Si en el caso del tercer apartado del artículo, el título indicaba una orientación 

psicoanalítica de su autor, el sexto y último, no deja lugar a dudas: Transferencia y 

Gontratransferencia; dos párrafos del texto sobre cada uno de los tópicos del título de esta 

sección, confirman esta aseveración; por su elocuencia, los citaremos en extenso: 

Brill luihla de la iransferenciu como tic la capacidad del enfermo para polarizar en torno al médico o al 

procedimiento empleado en su tratamiento, sus sentimientos de hostilidad y agrado que en realidad se originan en otros 

elementos eiulopstquicos, (icneralmente, estos elementos pertenecen a situaciones infantiles (relaciones padre-hijo) que 

surgen en el curso de la enfermedad o de la presencia o trato con el médico. Es natural que entendamos de este mainel 

papel paternal que se le asigna al medico tan pronto como se establece la transferencia, por otra parte necesaria, parad 

adecuado manejo del enfermo, incluyendo a \eees el quirúrgico"' 1 ' ; y Sobre la contratransferencia: 

I a respuesta que un paciente establezca hacia su médico, por importante que sea. no es más que la mitad deur; 

relación eu\o interés v constancia he repetido. La otra parle es la relación libidinosa de m é d i c o a enfermo, la rc~¡>.;. 

emocional inconsciente que con el nombre tic contralr.itist'erenciy origina las conductas más variadas: desde el interés p-' 

'""CiON/.Ál.H/, !•'. R. (l'MO) p. 38 
, , u v ¡ O N / Á I IV. V. R. (194° ) p. 38 
U 0 U W . Á l IV, E, R. (1949) p. 41 

i ' R R ' n . S. (1988 1893) Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis 
motrices orgánicas e histéricas. Buenos Aires. Amorrortu editores, v. 1. p. ! 86. p. 206 

I'RI'UIX S. (1988 /<>/•/) introducción del Xarcisismo. v. 14. pp 80-S1 
m ( ¡ O N / Á I IV. E. R. (1949) p. 45 
, M G O N / Á l IV. E. R. (1949) p. 45 
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el caso, el enamoramiento heterosexual, la satisfacción narcisistica, hasta los casos opuestos de una conducta sádica con el 

enfermo, la resistencia para atenderlo, etc.""'4'. 

Es muy interesante destacar, por los acontecimientos que vendrían en los años 

posteriores, la conclusión con la que González Enriquez, cierra su texto: "Acaso fuera 

interesante revisar el problema general en nuestro medio médico. Las conclusiones podrían 

ser sorprendentes, pero en todo caso debemos desprender una conclusión de lo expuesto: la 

necesidad de ampliar los estudios psicológicos y psiquiátricos en la Facultad de 

Medicina "346. 

El análisis del texto de González Enriquez nos lleva a dos conclusiones con las que 

cerraremos el presente capítulo: a) como lo señalamos en párrafos anteriores, hay una 

diferencia algo marcada entre el texto de Millán y el de González Enrique/., el de esle 

último es, notoriamente, más freudiano que el del primero, lo que, quizás, indicaría un 

mayor posicionamiento psicoanalí t ico en González Enriquez que en Millán, cuestión que 

podría relacionarse con las declaraciones de algunos de sus alumnos, en el sentido que Raúl 

González Enriquez era quien más los impulsaba a la lectura de los textos de F r e u d M / y b) d 

artículo de González Enriquez nos testimonia que, para linos de la década de los -10 del 

siglo pasado, el psicoanálisis se encuentra, como discurso, implantado en México. 

GONZALEZ, E. R. (1949) p. 46 
u Cursivas nuestras. G O N Z Á L E Z , E. R. (1949) p. 47 

DUPONT, M.A. (2006). p. 40 
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CAPÍTULO C U A R T O : iNSTITUCIONALIZACIÓN D E L PSICOANÁLISIS EN 
MÉXICO. 1949-1957. 

R E S U M E N 

E l tema principal del presente capítulo, es la constitución de las dos primeras asociaciones 

psicoanalíticas en México, ocurrida en la segunda mitad de la década de los cincuenta, dd 

siglo pasado. Este acontecimiento, doble, es la culminación de un proceso que transcurre 

durante los momentos de recepción e implantación del psicoanálisis en este país. Inicia, la 

creación de estas dos primeras instituciones, con movimientos geográficos de direcciones 

opuestas: la llegada de Fromm a México y la salida, a diferentes países, de jóvenes médicos 

mexicanos, en busca de formación analítica. Fromm y los distintos espacios institucionales, 

a que acudieron, el grupo de jóvenes, conforman las líneas genealógicas presentes, en e! 

momento de los acontecimientos fundacionales del psicoanálisis en México. 

El capítulo, narra los sucesos acaecidos en el país, en tomo a la presencia en éste, de 

E. Fromm: los proyectos académicos en que participa, su incorporación en la institución 

universitaria, su papel como pionero del psicoanálisis en México , etc. y presenta una 

panorámica general de su trayectoria en el psicoanálisis, así como, elementos, tanto de su 

formación genera! y psicoanalítica, como de su producción conceptual, esto, con miras a su 

localización en el campo psicoanalítico. 

De igual manera, el capítulo recupera las líneas de freudismo y/o neo freudismo, 

actuantes en los emplazamientos institucionales en que obtuvieron su formación, los 

mexicanos emigrantes, esto es: Buenos Aires, Nueva York y París. Con base en la 

aproximación historiográlica de la filiación genealógica, a partir de los análisis tomados, se 

identifican las pertenencias institucionales y teóricas de los analistas de este grupo, y, en la 

medida tic lo posible, se identifica, también, a los analistas de estos analistas. 

Por último, el capítulo retoma los acontecimientos generados a partir del regreso de 

quienes habían salido, y su reencuentro con el grupo que permaneció en México realizando 

su formación y que, en los años anteriores, era uno solo, con quienes regresaban. Las 

distintas proveniencias, de quienes retornaban, para con la ascendencia frommiaua, de 

quienes se quedaron, y la competencia por el incipiente mercado psicoanalít ico, determinó 

una cruenta lucha que culminó en la radical división, del campo psicoanalí t ico en México, 

en sus momentos iniciales. 



I. L L E G A D A D E F R O M M Y D I Á S P O R A D E L O S P I O N E R O S D E L A A S O C I A C I Ó N 
PSICOANALÍTICA M E X I C A N A ( A P M ) . 

En 1949, cuando González Enriquez presenta su trabajo: " E l enfermo como problema 

psicológico", ya tres de sus alumnos: Santiago Ramírez , José Luis González y R a m ó n 

Parres, habían salido al extranjero a formarse como psicoanalistas; los dos primeros a 

Buenos Aires, Argentina, y el tercero, a Nueva York en los Estados Unidos. En esta 

"diáspora", se prefigura ya el conflicto posterior que caracterizaría los acontecimientos 

fundacionales del psicoanálisis en México . 

Nos preguntamos si las raíces del conflicto, no estarían presentes desde los años en 

que estos alumnos se inician en el estudio de Freud; es decir, en los comienzos tic la década 

de 1940. La interrogación, desde luego, tiene un anclaje en datos empíricos, esto es, en la 

contradicción, que pudo estar germinándose desde el principio, entre el decidido y 

exclusivo impulso por adentrarse en el estudio de Freud, de parte de los alumnos, frente a la 

timidez y ambigüedad que caracterizó la relación de sus maestros con el discurso 

psicoanalítico, circunstancias que, desde luego, indican diferentes referentes teóricos y 

conceptuales entre los dos grupos, sin que lleguen a ser diferencias generacionales. Señalar, 

desde el principio de este capítulo, la presencia de un potencial conflicto, que se concretaría 

años después, desplegando sus efectos, significa destacar su importancia e impronta en el 

proceso de institucionalización del psicoanálisis en México, tema de esta parte del trabajo 

de tesis doctoral. 

En 1946 sale a Buenos Aires, Santiago Ramírez , seguido, el mismo año y al 

mismo destino, por José Luis González , con la determinación de adquirir una formación 

como psicoanalistas en la, recientemente formada, Asociación Psicoanalítica Argentina 

(APA) la que, también hacía muy poco tiempo, había sido aceptada como integrante de la 

International Psychoanalytical Association ( I P A ) 3 4 y . A l año siguiente, Ramón Parres, 

solicita su ingreso a la especialidad en Psiquiatría (que implicaba la formación como 

m Según comenta José Remus, en una entrevista colectiva con psicoanalistas fundadores de la Asociación 
Psicoanalítica Mexicana (APM), había en Santiago Ramírez un apremio por ser siempre el primero en todo. 
DUPONT, M.A. (2006) p. 15 
M ' De acuerdo con el psicoanalista argentino Emilio Rodrigué, es la primera y única vez que se da, en la 
historia de la 1PA. una respuesta positiva tan rápida a la solicitud de una asociación nacional para integrarse a 
la Internacional. RODRIGUE, E. (2000) El libro ele las separaciones. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 
revisado en: http: ww^v.psiconet.comy'libros/presentaciones/rodrimie.htm. Parece ser que, en el momento de 
hacer esta afirmación. Rodrigué desconocía el dato referente a la velocidad con que fue aceptada, como 
integrante de la 1PA, la Asociac ión Psicoanalítica Mexicana. 
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psicoanalista) en la Clínica psicoanalítica de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Columbia, Nueva York. Las características de estos lugares de formación, como veremos 

más adelante, abonan al enfrentamiento originario al que hemos venido haciendo 

referencia, en tanto antagónicos a la filiación definitiva de quienes fueran sus maestros. 

Este grupo de emigrantes temporales se completa con Avelino González, español 

trasterrado, José y Estela Remus, Víctor Manuel Aiza , Francisco González, quienes tienen 

como destino Argentina, y Rafael Barajas que acude a París, a formarse como psicoanalista. 

La lista de los fundadores de la A P M , incluye otros nombres como los de Femando 

Césarman, Carlos Corona y Luis Peder. Estos tres comparten con los anteriores el carácter 

de: fundadores de su agrupación, aunque, sean distintas las circunstancias de su formación. 

Césarman, se forma en los E . U . , unos años después del grupo pionero y 

curiosamente, después de su formación psicoanalítica en Topeka, E . U . A , hace, en México, 

un análisis de tres años con Fromm; Corona, caso interesante de un médico de la provincia 

mexicana: Guadalajara, que se formó como psicoanalista en el extranjero antes de los 

primeros de sus compañeros y que, incluso, les representó un acicate para la búsqueda del 

psicoanálisis personal, como componente esencial de la formación psicoanalítica; Feder, 

integrante de la primera generación de psicoanalistas formados en México por la A P M . 

constituye un caso de heterodoxia, dentro de la ortodoxia reclamada, ya que, es aceptado 

para la formación a pesar de no ser médico, sino psicólogo. 

E! tema de la exclusividad de la profesión médica para la formación psicoanalítica, 

será uno de los que opondrá a los tíos grupos presentes en la emergencia del psicoanálisis 

en México. Se trata de uno tic los componentes que configuran la llamada ortodoxia 

psicoanalítica, predominante en esa primera mitad del siglo X X . Independientemente de 

comentar y analizar la manera específica como se presentó en México esta cuestión, su 

mención como parte tic la estrategia de la ortodoxia psicoanalítica de entonces, nos 

permitirá relativizar ésta, en cuanto a su validez y fundamentación teórica, ya que, a pesar 

de ser una norma dentro de la institución oficial del psicoanálisis (el requisito de la 

profesión médica), se trata de una disposición con respecto a la cual, Freud manifestó 

Fn eso entonóos dirigida por Sandor Rado. psicoanalista húngaro de la Segunda Generación de 
Psicoanalistas, emigrado a Fstados Unidos por la persecución na/i. 
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explícitamente su desacuerdo" 0 1, lo que la colocaría, estrictamente, friera de la ortodoxia, en 

un sentido auténtico, es decir, de acuerdo o congruente con los principios teóricos del 

psicoanálisis. 

El tema de la ortodoxia-herejía dentro del movimiento psicoanalítico ocupa un lugar 

central en los debates y discusiones que acompañaron la emergencia de la práctica 

psicoanalítica en México. Justamente uno de los grupos en pugna era conocido como: "el 

grupo ortodoxo" debido a que, reclamaban para sí y por su práctica, la fidelidad al discurso 

freudiano, frente a las desviaciones y cambios introducidos por Fromm -ideólogo del grupo 

oponente- a la teoría psicoanalí t ica de Freud. 

II. ARRIBO D E F R O M M A M É X I C O . 

Fromm no era médico de origen y había sido excluido de la IPA, aunque, podría asegurarse, 

no por su origen no médico , sino por la distancia de sus concepciones y prácticas con 

respecto a la matriz discursiva freudiana" ~. Curiosamente, en este punto, tic la exigencia 

oficial de la profesión médica para la formación psicoanalítica, Fromm sería más ortodoxo 

en cuanto a coincidir con Freud, aunque no lo fuera, con mucho, en otros aspectos; mientras 

que, los psicoanalistas de la A P M , habrían ejercido, con respecto a este mismo asunto, una 

ortodoxia burocrática, aunque en otros aspectos, mostraran una mayor filiación freudiana; 

se trata de un elocuente ejemplo de que la formación de procedencia para advenir 

psicoanalista, es una cuestión de segundo orden, que no atañe a los fundamentos. 

Erich Fromm llegó al país en 1949 acompañando a su segunda esposa: Judy 

Garland, quien padecía artritis reumatoide y había recibido la recomendación, de su médico 

en New York, para que estuviera unas semanas en el Estado de Morolos, ya que, su clima 

resultaría benéfico para su enfermedad. Así, se instalaron en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, huyendo del hostil clima de la Cd . de Nueva York. Enterados de su presencia, 

hasta allí llegaron prominentes neuropsiquiatras mexicanos, para formularle interesantes 

propuestas. . J 

5 , 1 FREUD. S. (1988 1926) ¿Pueden las legos ejercer el análisis'/ Diálogos con un juez imparcial (1926), 
yol. XX. 
"También fue afectado por la represión a los psicoanalistas judíos. 
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Aunque ha circulado la versión que Fromm vino a México para pasar la luna de 

miel con su segunda esposa, por cierto, muy guapa -según el Dr. Santamaría, analista de la 

A P M - , y que, estando aquí y habiéndole agradado mucho el país, buscó la manera de 

quedarse en México, para lo cual, solicitó a la Facultad, de Medicina de la U N A M , que lo 

aceptaran como profesor 3 5 3 , los datos disponibles no parecen confirmar este comentario. 

Con respecto al matrimonio con Judy Garland, este ocurrió en julio de 194 43 5"1, esto es, tres 

años antes de su llegada a México; en cuanto al otro aspecto, son muy consistentes los 

datos que indican que se le pidió que se quedara en el país, y no que él lo haya pedido 

inicialmente 3 5 5 . 

La hostilidad, para la esposa de Fromm, del clima atmosférico neoyorkino, se 

conjugaba con la hostilidad política del psicoanálisis oficial hacia su figura, siendo éste, 

quizás, uno de los factores que le hicieron decidir contestar por la afirmativa a la demanda 

•que se le planteaba, y quedarse en México las siguientes dos décadas y media de su vida. 

Si bien este elemento, junto con otros, pudo contribuir a la decisión de Fromm, lo 

determinante, creemos, debe haber sido la percepción de las enormes posibilidades que le 

ofrecía un medio, prácticamente virgen, en cuanto al ejercicio del psicoanálisis, 

circunstancia que venía bien para el despliegue de su pensamiento, que alcanzaba, para 

entonces, cierto grado de madurez. 

Diversos autores han afirmado que el movimiento psieoanalítico mexicano no ha 

hecho contribuciones teóricas originales a la teoría ps icoanal í t ica 3 5 6 , con respecto a esto, 

Fromm nos ofrece una situación paradoja! de varias aristas: es un pensador original, 

importante mundialmente, surgido en el campo psieoanalítico, pero sus concepciones lo 

alejan mucho de las directrices fundamentales de este campo; es un autor y practicante que 

desarrolló una buena parte de su praxis clínica y teórica en México, sin ser mexicano e 

incluso, si haber construido en México, las bases de su pensamiento, aunque sí, una buena 

parte de su producción bibliográfica. 

"" Entrevista con el Dr. Antonio Santamaría, realizada por Juan Capelillo. el 5-dicicmbre de ZOOS. 
FUNK, R. (ll>S7) FROMM l ida v obra, Buenos Aires, Ed. Paidós. p. 156 

'"SILVA, .1. (1980) Fromm in México: 1°50-1<57.\ Contemporarv Psvchoanalvsis.25. pp 244-257 : 
D F R B F Z , J. (F>81). 
x ' 6 P A R A M O . R. (2006): Castiv. R. (2001) Apuntes breves sobre el psicoanálisis en México. En: 
lUtp¡,'/\Y\v\v,eUUs.a^^ ¿es Etats Généraux de la Psychanalyse 

1 7 6 



II. 1 ERICH F R O M M . F O R M A C I Ó N Y T R A Y E C T O R I A 

Nacido en 1900 en Frankfurt del Meno. Alemania, como hijo único en el seno de una 

familia judía ortodoxa; la primera parte de su formación se inserta en esta tradición, en la 

que se incluye por línea familiar directa, preparándose como lector del Talmud y 

relacionando, con el judaismo, sus estudios académicos posteriores. Toda su infancia hasta 

la edad de 26 años, Fromm estuvo profundamente influido por la manera de ver y enfrentar 

la vida de sus ancestros, entre los que se cuentan importantes rabinos, afiliados al judaismo 

ortodoxo y tradicional. 

Un referente importante para Fromm, lo constituye su bisabuelo, Seligmann Bar 

Bamberger, (abuelo materno de su padre) importante Rabino en Würzburg, erudito en las 

Escrituras e investigador del Talmud, quien despreciaba los beneficios materiales en aras de 

una vida espiritual y ascética, dedicada a la lectura de la Tora y, evidenciaba un profundo 

desprecio por el modo de vida burgués que se iba imponiendo masivamente desde muy 

temprano en el siglo X I X . "Mundo precapitalista", "premoderno, preburgués", o incluso 

"medieval", son términos que Fromm utilizaba para distinguir "el sentimiento de vida y el 

espíritu con que creció, del espíritu burgués de principios de siglo (pasado)" ' . 

Es la persecución de este ideal de vida lo que lleva a Fromm, de acuerdo con Fuuk, 

(en una visión, quizá, un tanto idealizada) a rechazar el mundo "moderno" capitalista en 

tanto que éste, tiene como meta la obtención de dinero. Son este rechazo y la búsqueda del 

ideal anticapitalista los que conducen a Fromm, a tener un distanciamiento, tanto con su 

abuelo paterno, como con su propio padre, quienes, tomaron decisiones trascendentales en 

sus vidas, orientados por el interés de obtener mejores posiciones económicas, antes que 

por una vida inclinada a lo espiritual. 

Resulta curioso que, la documentada oposición y desprecio de Fromm por su padre, 

que se puede correlacionar con algunas de sus predilecciones teóricas 3™, es enfocada por su 

biógrafo como resultado de un conflicto entre diferentes sentimientos y praxis de vida, 

desplazando, como no lo hace Víctor Saavedra 3 5 9 , las tensiones eclípicas presentes en el 

triángulo familiar de toda la primera parte de la vida de Erich Fromm. 

? r FUNK. R. (1987). p. 8 
! i i Es el caso de su controversia con el Sistema Patriarcal 

SAAVEDRA, V. (1994) La promesa incumplida de Erich Fromm. México , Siglo XXI Editores, p. 129 

177 



Erich Fromm 

De acuerdo con Funk, Fromm nunca perdonó a su abuelo paterno el rabino Dr. 

Seligmann Fromm, el haber rechazado su cargo como tal en el condado de Bad Homburg 

vori del l lónc por aceptar ser el rabino particular del poderoso barón W i l l i Cari von 

Rothschild, a quien, por cierto, Freud hiciera famoso entre el mundo psicoanalítico, al 

incluir y analizar en su texto El chiste y su relación con el inconsciente, uno de los chistes 

que, respecto a este personaje, se hacían entre la comunidad judía alemana 3 6 0 . E l rechazo a 

su padre, siguiendo esta interpretación que hace énfasis en lo ideológico, habría sido por "el 

hecho de que éste fuera bodeguero y comerciante de vinos" y no haya mostrado interés 

por seguir la huella de sus antecesores y ser maestro del Talmud. 

Contrario al cliché del judío codicioso, el mundo que vivió Fromm y al que se 

enganchó indeleblemente, es religioso en el sentido en que buscaba la salud del alma, 

concentrándose en las fuerzas y fuentes espirituales necesarias para lograrla; es esta "salud 

del alma" la que interesa a Fromm. primero, en este sentido religioso y después, en el 

sentido "psicológico" y "humanístico", propio de su acercamiento al psicoanálisis. " . . . en 

«° F R E U D , s. (198S L90S) Elcltiste ysu relación con el inconsciente (1905) vol VIII 
, M F U N K , R. (1987); p. 9 
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verdad, la comprensión religiosa y la psicológica eran idénticas para él y para el mundo del 
• • -062 

cual provenía 

Toda esta primera parte de su formación cobra considerable importancia, ya que, de 

acuerdo con su biógrafo oficial Rainer Funk, impregnaría la totalidad de su pensamiento y 

praxis de vida. Se orientó, dirá Funk, por la praxis de vida de los jud íos eruditos en las 

Escrituras, concibió la posibilidad de lo auténtico y lo creativo, a través de la negación de lo 

presente y aceptado por la mayoría , es decir, desde el espacio de la marginalidad; al 

respecto, comenta Funk: 

Por eso no sorprende que en determinado momento se apartara de la praxis del judaismo ortodoxo al llegar a 

conocer el psicoanálisis freudiano y el budismo. La experiencia permaneció siendo la misma aún cuando Fromm 

permanentemente usa conceptos psicológicos para su descripción y habla de la experiencia de las fuerzas propias de la 

razón y el amor, o bien de productividad y orientación productiva, de biofilia o modo de existencia del ser"''. ¿Se trata, 

en efecto, de la misma experiencia? -preguntamos- ¿es cuestión, solamente, de cambiar los 

ténninos que se utilizan?. 

Acerca de esta permanencia de la posición del judaismo ortodoxo cu la vida y 

pensamiento de Fromm, son elocuentes las siguientes palabras de Funk con respecto a uno 

de los conceptos principales de Fromm, el carácter social: 

Sobre este trasfondo se nos vuelve más claro qué ha intentado Fromm más adelante con su doctrina del carácter de 

orientación humanista. Fromm ha introducido una praxis de vida específicamente judia en lo antropológico y lo empírico 

y ha vuelto aceptables en términos de ciencias humanas las determinantes de una praxis de vida religiosa. De este modo, 

mediante un giro hacia lo científico-humanista ha unlversalizado el contenido humano de una religión practicada en una 

comunidad de vida segregada, y lo ha vuelto comunicable entre todos los hombres de orientación humanista"''. 

La práctica negadora de lo presente y reconocido como positivo por la mayoría, que 

orientó a Fromm, esta práctica de marginación del consenso que promueve la modernidad, 

es según Funk, el motor, no sólo del trabajo de Fromm, sino de su propia vida. Con el 

evidente propósito de conferirle altura, nobleza intelectual, a la que considera praxis de 

vida de quien fuera su maestro y analista, Funk utiliza un término hcgeliano: la Au/hehung 

para caracterizar el estilo de Fromm: 

El que esta práctica de vida se viva más a partir de convicciones religioso-conservadoras, psicológico-terapéuticas 

o político-revolucionarias, no incide sobre su fuerza promotora de cambio, siempre y cuando se trate realmente de una 

praxis negadora de la superación {AujhebungJ en el sentido de conservare, elevare y ioller"%>. 

ú FUNK. R. (1987). p. 8 
B FUNK, R. (1987), p. 13 
"FUNK,R. (1987). p. 56 
1 5 FUNK. R. (1987). p. 14 
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E l planteamiento del párrafo anterior nos coloca, de manera un tanto indirecta, en 

uno de los temas centrales de este capítulo de la investigación, ya que remite a una de las 

acusaciones que se hicieron a Fromm en diferentes momentos y, particularmente, en el 

contexto de la pugna que caracterizó los inicios del psicoanálisis en México: su 

revisionismo con respecto a la teoría de Freud. Aparentemente, en un afán defensivo y 

justificativo de su maestro, Funk argumenta la excelsitud de la Anjhebung contra la 

acusación de revisionismo: 

Pudo andar así sus propios caminos, dedicarse al marxismo y al psicoanál is is para volver enseguida a apañarse de 

la generalidad y permitir con ello que lo tildaran de "revisionista'". En razón de su praxis negadora debe criticar todas las 

instituciones y organizaciones - se llamen Tora, sionismo, ciencia, Asoc iac ión Psicoanalítica, Partido Socialista o religión 

establecida- a causa de la función de estabilización tic la al ienación que ellas cumplen'"'. Nos preguntaremos, en 

algunos momentos del presente capítulo, si se trata de una verdadera Aujliebung, en el 

sentido de levantar, conservando, la recusa de Fromm al papel jugado, en el psicoanálisis 

por la Libido y el Complejo de Edipo. 

Desinteresado por los estudios en Derecho, de los cuales había cursado 2 semestres 

en I•'rankfurl, Fromm los abandona en 1919 y se traslada a Hcidelberg, donde Max Weber 

había puesto la Sociología en lo más alto de la jerarquía epistémica. No lo conoció 

personalmente (Weber murió al año siguiente, 1920), la transmisión de su teoría y del 

interés sociológico, fue a través de su hermano: Alfrcd Weber, también sociólogo en 

Hcidelberg y quien fuera uno de sus profesores más apreciados. En Heidelberg estudia 

Sociología, así como Psicología y Filosofía. " A juzgar por las publicaciones posteriores de 

Fromm, las disertaciones y seminarios filosóficos y Psicológicos no aparecen haberlo 

impresionado demasiado, a pesar de que las disciplinas contaban con representantes de 

renombre" como serían los casos de Rail Jaspers en la Psicología y l leinrich Rickerl en 

la tiloso fia. Obtiene su doctorado en Sociología, bajo la dirección de Weber, con la tesis La 

ley judia: una contribución a la .sociología de la Diáspora judía. 

El tema de su tesis, obtenida en 1922, muestra el compromiso intelectual y 

emocional de fromm con su formación en el judaismo, la que dejaría en 1926, influido, de 

forma determinante, por su incursión en el psicoanálisis, aunque, se afirma, contribuyó 

- , W 1 l - U N K . R. ( | o $ - ) . p . l.s 
v l ' U N K . R. t i o s ^ . p . 
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también, el conocimiento del budismo. Fromm entra en contacto con el psicoanálisis en 

1924, cuando conoce y comienza su psicoanálisis con quien sería su primera analista y con 

quien se casaría (obviamente, intemimpiendo el análisis) un par de años después: Frieda 

Reichman36S. 

Su inicio en el territorio psicoanalí t ico acontece de la mano de su praxis judaica, ya 

que se da en un contexto que, inicialmente, no establecía antagonismo entre las dos 

prácticas. Frieda Reichman estableció, en Heidelberg, un sanatorio para enfermos mentales 

que combinaba el internamiento con la consulta externa, la Dra. Reichmann era la analista 

tanto de los internos como de los externos, entre los que se contaba Fromm, ¡unto con un 

pequeño grupo de intelectuales judíos , de los que destaca Leo Lo\vental i ( l l ) . Las terapias 

psicoanalíticas se entrelazaban con lecturas y discusiones de la Tora y el Talmud, al punto 

que, en broma, ellos mismos calificaban a esta institución como Torá-péutica, en lugar de: 

Terapéutica 3 7 0. 

Como efecto de este primer análisis, en 1926 Fromm interrumpe el estudio del 

Talmud y abandona ia praxis del judaismo ortodoxo, profundizando su filiación en el 

campo psicoanalítico. Aunque perdió los atributos exteriores de su ortodoxia, no abandonó 

una actitud de religiosidad que persistió a través de toda su obra posterior, reemplazó su 

judaismo religioso tradicional por una interpretación laica de los ideales judaicos, desde 

una postura de misticismo no teísta. 

Antes del casamiento y después de la interrupción del análisis con Frieda 

Raichmann, hizo un análisis, que al parecer no dejó mucha huella, con Wilholm 

Wittenberg371 en Munich. 

Paralelamente al proceso que está viviendo Fromm, uno de los intelectuales 

'alemanes más importantes del siglo X X : Max Horkheimcr 3 7 2 , vive un proceso de 

| 

^ s Frieda Reichman (1889-1957) Psiquiatra y psicoanalista norteamericana, de origen alemán, integrante de 
la Segunda Generación de Psicoanalistas; perseguida por los nazis por su origen judío, emigró a los Estados 
Unidos y fue, allí, una de las principales introductoras del psicoanálisis en el saber psiquiátrico de posguerra. 
3 6 0 Leo Lowental, (1900-1993), Fi lósofo norteamericano, de origen alemán, integrante del núcleo duro del 

¡Instituto de Investigación Social, junto con Horkheimcr, Adorno, Marcuse y Pollock; es quien introduce a 
! Fromm en el Instituto. 

5 PEREDNICK, G.D. (2006) Doble validez de Erich Fromm, El Catoblcpas, No. 45 
j bttp: \nv\v.nodulo.org/ec/2006/n047p05.htm 
IJ FROMM. E (1999) El arle de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor, Barcelona, Paidós. 
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acercamiento al psicoanálisis, que le lleva a pensar en una posible articulación entre Freud 

y las posiciones neomarxistas que promueve, junto con otros pensadores en Frankfun. 

Integrante de la comunidad judía, Horkheimer se acerca a Freud a través de su relación con 

Leo Lowental y, aunque su interés por Freud data desde principios de la década de 1920, 
373 

es en 1927 cuando hace un análisis de un año con Karl Landauer . 

A partir de 1927, El Instituto de Investigación Social de Frankfurt, dirigido por 

I-Iorheimer, promueve un acercamiento con el grupo psicoanalítico reunido en Heildelberg 

alrededor de la figura de Frieda Reichmann, que culminaría en 1929, con la creación del 

Instituto Psicoanalítico de Frankfurt 3 7 4, primera institución psicoanalítica vinculada con la 

universidad y cuyo primer director fue Karl Landauer 3 7 5 . 

La aproximación con los teóricos de la Escuela de Frankfurt impulsa, en Fromm, la 

profundización en los estudios de Marx, que había iniciado desde la universidad, aunque 

con un carácter secundario, frente a la Sociología de Weber. Su interés por lo social estaba 

presente desde sus estudios universitarios, si no es que antes, y particularmente le 

interesaban los mecanismos de cohesión social. 

Los intereses de Fromm por lo social y su inmersión en el marxismo, son 

coincidenlcs con las preocupaciones de intelectuales europeos de distintos campos, entre 

los que destacan el psicoanálisis y la sociología. Tanto unos como otros buscan los 

mecanismos que vinculan lo social con lo individual. ¿Cuál es la argamasa que une al 

individuo con el grupo? ¿qué papel juegan en esto los procesos inconscientes, recién 

puestos sobre la mesa por el psicoanálisis? ¿cómo conjugar el, así llamado, pesimismo de 

Freud ante lo ineludible del malestar cultural, con la esperanza revolucionaria promovida 

por las ascendentes ideas de Marx? El psicoanálisis, ¿podría suplir el eslabón faltantc entre 

la superestructura ideológica y la base socio económica? 

Preguntas como las del párrafo anterior y otras similares, se desprenden de 

problemáticas que ocupaban a comunidades intelectuales de distinta raigambre, de las 

cuales, destacamos, en este momento, lo que ocurría con los sociólogos de la Escuela de 

, 7 J Max Horkheimcr (18l>5-1t>"T3> f i lósofo y sociólogo alemán, fundador y primer director del Instituto de 
Investigación Social de l-'rankfurl 
, M JAY, M. (1987) /,,( IMAGINACIÓN DIALÉCTICA. Historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de 
Investigación Social(l ^2.^-1 v.ty), Madrid. l-T). l'aurus. p. 153 
r \ l A Y . M . (mi), p. 15-1 

Karl landauer (1887-1945) Medico y psicoanalista alemán, analizado por Freud. es integrante de la 2a. 
Generación de Psicoanalistas. 
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Frankfürt y el movimiento de psicoanalistas marxistas, que se dio en el interior de la 

Sociedad Psicoanalítica Alemana j 7 < l . 

Después de su análisis con Witemberg y ya casado con Frieda Rachmann, Fromm 

comenzó, en Frankfürt, un tercer análisis con Kar l Landauer j 7 7 . Entre 1927 y 1928, entra en 

contacto con el Instituto Psieoanalí t ico de Berlín" 1 7 8 , en el que concluirá su formación 

psicoanalítica entre 1929 y 1930. E l acercamiento es, en un primer momento, de corte 

académico, a través de la presentación de trabajos en encuentros científicos organizados por 

este Instituto, perteneciente a la Sociedad Psicoanalítica Alemana. A l igual como sucede 

con la Escuela de Frankfürt, Fromm se presenta en este grupo analítico con el tema de las 

relaciones entre psicoanálisis y sociología. 

Para ese entonces el Instituto Psieoanalítico de Berlín es un centro importante de 

producción psicoanalítica que, incluso, compite con el instituto Vienes, participan en él 

prominentes psicoanalistas de la Segunda Generación, formados en cercanía con freud; lo 

menos que se puede regatear a esta organización y, particularmente, a los que fueron 

analistas de Fromm, es su pertenencia a la ortodoxia freudiana. Había una gran actividad 

científica por medio de seminarios, conferencias, coloquios, sostenidos por importantes 

psicoanalistas como Sandor Rado, Franz Alexandcr, Hanns Sachs, Karen Horney, Ernsl 

Simmcl, Otto Fenichel, Theodor Reik, Siegfried Bcrníéld, Max Eitingon, Rene Spitz y 

Wilhem Re ich 3 7 9 . 

Todos ellos integrantes tanto de la Primera como de la Segunda Generación de 
380 

Psicoanalistas , formados en una relación directa con Freud, unos más cercanos que otros. 

3 , 0 A partir de 1918, la Asoc iac ión Psicoanalítica de Berlín, [lindada, en 1908, por Karl Abraham, se convirtió 
en la Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) (Sociedad Psicoanalítica Alemana SPA) y, con este 
nombre, se incorporó a la actividades de la IPA 
3 . 7 FUNK, R. (1987), p. 69. Este análisis habla de una ascendencia genealógica, indirecta, do Freud. 
3 . 8 Creado en 1920 por Max Eitingon y Karl Abraham, desarrolló tres funciones principales: puso el 
psicoanálisis al alcance de las grandes masas de seres humanos, funcionó como centro de enseñan/a para la 
transmisión, tanto teórica, como de la experiencia psicoanalítica misma a los candidatos a analistas, y 
perfeccionó e innovó en el conocimiento de las enfermedades neuróticas y de la técnica terapéutica, debido a 
su aplicación y su comprobación bajo nuevas condiciones; sirvió de modelo a lodos los otros institutos 
creados más tarde en el marco de la International Psychoanalylical Associalion (IPA). 

FUNK, R. (1987), p. 71 
En la historiografía psicoanalítica la aplicación de la perspectiva sociológica de las Generaciones, ha 

permitido establecer líneas genealógicas derivadas de un maestro, una ciudad o una asociación. Se ha aplicado 
tanto a nivel internacional como nacional; en el primer sentido, la Primera Generación de Psicoanalistas la 
conforman: Alfred Adler, WilheJm Stekel, Sandor Ferenczi, Olio Rank, Paul Fcdern, Siegfried Bcmlcld, 
Hermann Nunberg. Hanns Sachs, Theodor Reik. A ellos hay que sumar los discípulos no vícneses: Max 
Eitingon. Karl Abraham, Ernest Jones, Cari Gustav June. 
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Hanns Sachs 3 8 1 , quien fuera el 4 o . Analista de Fromm durante 1929 y 1930, (que también! 

fuera el analista de Frieda Rachmann en 1923) formó parte del famoso •'comité secreto", 

integrado por siete psicoanalistas del círculo más próximo a Freud, se trató de un grupo 

seleccionado por Freud en el cual, depositaba su confianza para la preservación de 1? 
382 

doctrina psicoanalítica . 

Indudablemente, el ingreso de Fromm en el psicoanálisis y los primeros 10 años de] 

su presencia en el campo psieoanalítico, están marcados por la mejor tradición de ortodoxia 

psicoanalítica. Será a partir de 1934 cuando comienza su actitud crítica hacia postulados 

freudianos, que le llevará a disensos fundamentales con el psicoanálisis y a la ruptura, en la 

década de 1950, con la única institución que, a nivel internacional, representaba al 

psicoanálisis en ese entonces: la International Psychoanalytical Association (IPA). 

Es justamente esta fidelidad inicial al discurso freudiano en Fromm, la que es 

apreciada en el Instituto dirigido por Horkheimer, por lo cual se le incorpora formalmente 

al Instituto de Investigaciones Psicoanalíticas en 1930. Por su brillantez y apego a Freud, 

llegó, incluso, a destacar como la figura más importante de este Instituto Psieoanalítico, de 

hecho, fue a través de su obra como el Instituto intentó, al principio, reconciliar a Freud y 

Marx. Lo contrario: su distanciamienlo de la matriz discursiva freudiana, será el motivo del 

rompimiento con la Escuela de Frankfürt. 

Con respecto a este primer momento de la participación de Fromm en la Escuela de 

Frankfürt, Funk dice: 
Con el ingreso ile Frontín, el trabajo del Instituto adquirió la dimensión que habría de ser relevante para los años 

Intuios: la dimensión de una investigación social orientada al misino tiempo analíticamente y hacia el marxismo. En lo 

que se reitere a sus propias ideas, Fromm sacó provecho de las concepciones marxistas de los otros miembros del 

Instituto, sobre lodo de lloikheimev; es más. es de suponer que recién aquí conoc ió verdaderamente a Marx, mientras qu 

por su parte los otros se enriquecieron en lo referente a las ideas psicoanalíticas de Fromm, sobre todo las relacionadas 

con In psicología social y la cuestión del autoritarismo'^. 

e 

.181 
" Hanns Sachs (1881-1947) Psicoanalista norteamericano, de origen austríaco, integrante de la Primera 

(.¡eneraeión y miembro del Comité Secreto, se instaló en Berlín a partir de ll>20 y fue. sin ser médico, uno de 
los psicoanalistas didactas más importantes, formó, a través del Instituto Psieoanalítico de Berlín, a una buena 
cantidad de importantes psicoanalistas. 

Fu I o 12, por iniciativa de Fniesl Jones y ante las disidencias de Alfred Adler y Yv'ilhelm Stekel. por un 
lado, y de Cari Jung.(en ciernes en ese momento) por el otro, se conforma un reducido grupo integrado por los 
más Heles discípulos de Freud: Karl Abraham. Hanns Sachs. Otto Rank . Sandor Ferenczi, Max Eitingon y el 
mismo Jones, que se le ha conocido como "el comité secreto", el que se propuso, y lo intentó, mantener un 
ideal de pureza doctrinaria. 
' s < FUNK. R. (ios"), p. 89 
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No debe perderse de vista, dice Funk, que, a pesar de su alejamiento posterior, 

Fromm ejerció como freudiano ortodoxo hasta 1934. Después de este año, criticó 

duramente la teoría y técnica freudianas y mantuvo una opinión de menosprecio hacia sus 

maestros y analistas, sin embargo, antes de esto, en su práctica y publicaciones, compartía 

totalmente la teoría pulsional freudiana. 

No sólo los sociólogos y psicoanalistas de Frankfurt buscaban la integración de los 

sistemas de pensamiento de Freud y Marx , también en el interior del grupo psicoanalít ico 

alemán, hubo quienes se preocuparon por esta articulación: Siegfried Bernfe ld J S 4 , Olto 

Fenichel3 8 5 y Paul F e d e m j 8 6 habían expresado interés en la integración de los dos sistemas, 

pero con poco éxito. Es decir, al tiempo que en el Instituto de Frankfurt se hacía este 

ensayo audaz de ligar la teoría crítica neomarxista con Freud, en la institución 

psicoanalítica alemana se hace un intento similar, en el que, participa, también, de la 
T o n 

manera más decidida y entregada Wilhem Reich 1 . Aunque no se produce un encuentro 

satisfactorio, Fromm discute y comparte sus ideas afines con las de estos psicoanalistas. 

Si bien la asimilación de Marx , por parte de Fromm, viene más influida por la teoría 

crítica neomarxista de Horheimer, Adorno y Marcuse, no se descartan enriquecimientos 

recíprocos con los analistas, especialmente, con Reich y Bernfeld, dado el parecido de sus 

conclusiones t eó r i ca s 3 8 8 . 

Fromm y su esposa Frieda Fromm se divorcian, después de cinco años de 

matrimonio, en 1931. L a separación no impide que continúen, durante varios años, con 

amigos y derroteros profesionales comunes. De hecho, mantienen, desde que residen en 

J M Siegfried Bernfeld (1892-1953) Psicoanalista norteamericano, inmigrante europeo, integrante de la 
Primera Generación y freudiano ortodoxo que rechazó la psicologización y psiquialnzación del psicoanálisis 
norteamericano 
3 S 5Otto Fenichel (1897-1946) Médico y psicoanalista norteamericano, de origen vienes, Ircudiano ortodoxo, 
partidario del psicoanálisis profano, integrante de la Segunda Generación y miembro de lo que se conoce 
como: "la izquierda freudiana". . 
m Paul Federa (1871-1950) Psiquiatra y psicoanalista norteamericano, de origen vienes, componente de la 
Primera Generación, fue uno de los pilares de la Sociedad de los Miércoles, primera instilación psicoanalítica 
en la historia: emierado a Nueva York en 1935, se integró (después de volver a hacer estudios de medicina, 
como lo exigían fas asociaciones psicoanalíticas norteamericanas) a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva 
York. 

Reich Wilhelm (1897-1957) Psiquiatra y psicoanalista norteamericano, de origen polaco, considerado el 
mayor disidente de la Segunda Generación de Psicoanalistas, se le considera el fundador del freudomarxismo. 
"* FUNK. R. (1987), p. 74 
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Europa, relaciones con psicoanalistas que se caracterizan por disentir con Freud, como 

Karen Florney 3 8 9 y Georges Groddeck 3 9". Este último influirá decisivamente en Fromm. 

Pensador agudo y perspicaz, de quien Freud tomó el término: el ello, para designara 

uno de los componentes del aparato psíquico, Groddeck, junto con Horney criticaban, cada 

vez más acremente, la significación central del Complejo de Edipo en la teoría y la práctica 

psicoanalíticas. La conocida crítica de Fromm al psicoanálisis como puntal del patriarcado, 

viene fuertemente influida por Groddeck. 

En 1933, Fromm es invitado a Chicago por Karen Momey para dictar conferencias. 

Durante este viaje, tiene un encuentro breve pero sustancioso con Harry Stack Sull ivan 3 9 1 , 

quien cobrará especial importancia para Fromm y su pensamiento, sobretodo, a partir de la 

emigración a Estados Unidos en 1934. 

Sullivan constituye un importante antecedente no sólo de Fromm, sino de un grupo 

de psicoanalistas c intelectuales que se aglutinan a su alrededor, tomando como 

fundamento, su teoría sobre las relaciones interpersonales: su ex-esposa Frieda Rachmann, 

la misma Karen Horney, Clara Thompson 3 9 2 , Ruth Bcnedict 3 9 3 y Margaret Mead 3 9 4 . 

Particularmente a Fromm, este planteamiento de Sullivan, le proporciona un postulado 

alternativo a la mctapsicología freudiana: 

hoium lomó la "leona de las relaciones inlerpersonales" de Sullivan como alternativa de la mctapsicología de 

Freud, teóricamente orientada haeia las pulsiones. F.I planteo socio ps ico lóg ico del propio Fromm, desarrollado entre 1929 

y in.l.?, se complementaba eon los conocimientos provenientes de la psiquiatría de Sullivan, de modo que Fromm no 

vaciló en adoptar las alirmaeiones de Sullivan para definir su propia posición frente a Freud"'5. 

W ) Uorucy Karen (IS85-l M Oz')l ) s¡qii¡alra y psicoanalista norteamericana, de origen alemán, crítica de las tesis 
frcudiiums sobre la sexualidad femenina, fue la primer mujer docente en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, 
integrante do la Segunda Generación, emigra a los listados Unidos (por razones personales) y se instala en 
Nueva York, afiliándose a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Representante, junto con Erich Fromm, 
Abraluuu Karditicr y otros, de la corriente psicoanalítica norteamericana conocida como: culturalismo. es 
protagonista principal de la primera gran escisión en el psicoanálisis norteamericano. 
'"" Cieoiy.es Círoddcck (I8bb - U'.VI) Médico alemán, promotor de una medicina psicosomática de inspiración 
psicoanalítica, se auiodcnominaba a sí mismo: "analista salvaje", mantuvo una relación de amor-odio hacia 
Freud y terminó en una posición crítica hacia aspectos de la técnica y la teoría psicoanalíticas. Confiriéndole 
otro sentido. Freud toma de Círoddcck la noción del "ello", en su teoría sobre la segunda tópica del aparato 
psíquico. 
' u | Harry Staek Sullivan (l$l>2-llMl>) Psiquiatra norteamericano, creador de una nueva doctrina 
psicolcrapcutica. conocida como: "psiquiatría interpersonal". es integrante de la corriente del neofreudismo 
eulturalista. 
' Clara fhompson ( J S ° o - l 0 5 S ) Psicoanalista norteamericana. 
•,u'< Ruth Bcnedicl ( 1 8 8 ? - l ° 4 8 ) Antropologa y escritora norteamericana. 
' V M Mead M a r g a r e n l ° 0 l - U H 8 ) Antropologa norteamericana. 
• w s FUNK, R. (IOS"7), p. 84 
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El desplazamiento de las posiciones freudianas ortodoxas a su posición de 

-psicoanálisis humanista", fue dándose paulatinamente, aunque, dada la fortaleza de su 

formación judaica inicial , cabría preguntarse si no estaba, potencialmente presente, desde 

su acercamiento al campo psicoanalí t ico. De cualquier modo, en términos concretos, es 

decir, desde las publicaciones hasta la práctica clínica, fue un proceso de cambio pausado. 

Los primeros indicios están dados a partir de su relación con Grodeck y Ferencz.i 3 % . 

Posteriormente su encuentro con Sull ivan en Estados Unidos. 

Un soporte más para su desligamiento del freudismo son las investigaciones de 

Bronislaw Malinowski sobre cultura matriarcal en Sex and Represión in Savage Societv 

(1927). Esto, junto con los trabajos de Bachofen sobre la cultura matriarcal, le proporciona 

elementos para criticar la validez universal del Complejo de Edipo. 

Crítica al papel preponderante de la pulsión sexual en el psiquismo, es decir, 

impugnación del privilegio de la libido, acusación al Complejo de Edipo como resultado de 

una visión patriarcal, atribuida a Freud; más tarde, repulsa a la mctapsicología freudiana y 

al último descubrimiento de Freud: la pulsión de muerte; con estos posicionamientos, 

Fromm seguía reclamando que no se le considerara freudiano y que se le acusara de 

revisionista: " Y decir que por que rechacé la teoría de la libido he renunciado al freudismo 

es una declaración muy d rá s t i c a " 3 9 7 , "Considero los hallazgos más importantes de Freud, 

con la excepción de la metapsicología" . 

Dado que el Instituto de Investigaciones Social de Frankfurt (La Escuela de 

Frankfurt) se trasladó y siguió funcionando en Estados Unidos, durante el ascenso del 

nazismo, Fromm continuó desempeñándose como investigador del mismo, ya que, había 

sido contratado de forma vitalicia. E l rompimiento viene dado, justamente, por las 

desviaciones de Fromm al discurso freudiano, impugnadas desde una posición, más 

™ Ferenczi Sandor (1873-1933) Psiquiatra y psicoanalista húngaro, integrante de la Primen. Generación y del 
Comiié Secreto, cl ínico brillante que, con ánimos revisionistas, introdujo cambios en la técnica ps.coanal.hea 
que no fueron bien recibidos por Freud y la ortodoxia psicoanalítica; en el debate que, en el interior del 
psicoanálisis, oponía la tesis del matriarcado, a la del patriarcado, se afilia a la primera posición, generando 
con esto, un acercamiento a la corriente neofreudiana culturalista. 
w . Fromm citado por J A Y . M . (1987), p. 156. 

' Fromm citado por J A Y , M . (1987), p. 157. 
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freudiana, de los miembros de la Escuela de Frankfürt, particularmente: Herbert Marcuse 3 9 9 

y Theodor Adorno 4 0 0 , aunque, contando con la venia de Horkheimer. 

Fromm consideraba que Horheimer había cambiado su punto de vista con respecto a 

las críticas a Freud, por influencia de Adorno. Cuando aún permanecían en Europa, 

Horheimer recusaba, también, el énfasis de Freud en la libido, y se había manifestado 

contra su planteamiento sobre la pulsión de muerte, por ello, Fromm, se manifestaba un 

poco contrariado por la modificación de su postura en la época de la emigración a los 

Estados Unidos, atribuyéndola a esta ascendencia de Adorno. Desde el acercamiento de 

Adorno a la Escuela de Frankfürt en 1927, había existido un rechazo mutuo entre éste y 

Fromm y de hecho cuando en 1938, se da el reingreso pleno de Adorno al Instituto, Fromm 

renuncia a su pertenencia y pide, a cambio de su contrato vitalicio, la suma de 20,000 

dólares, cantidad, no poca sustanciosa en ese entonces (aún hoy no lo es) para alguien que, 

, como diría Funk, despreciaba el sistema capitalista por su vocación monetaria. 

lín los primeros años del Instituto- cuando todavía su sedo estaba en Frankfürt y Ginebra- I lorkheimer no tenia 

aún objeciones a mi crítica de Freud. Cuando el Instituto ya hacía algún tiempo que estaba en Nueva York, florkheimer 

cambió de opinión, se volvió un defensor de la ortodoxia freudiana y consideró a Freud como un verdadero revolucionario 

por SU posición materialista sobre la sexualidad. Presumo que en parte esto tenía que ver con la influencia de Adorno..) 

quien critique vehementemente desde el primer momento que apareció en Nueva York"". 

Paralelamente a su trabajo como miembro del Instituto de Investigaciones Sociales 

de Frankfürt, Fromm participaba en la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York junto a 

analistas como Karen I lorney, Clara Thompson y Franz Alexander. A l separarse del grupo 

de Frankfürt, concentra su actividad en esta agrupación analítica y, particularmente, en 

torno a un círculo cu el que se iba afirmando, en forma creciente, la revisión del 

psicoanálisis. 

Las ascendentes críticas a Freud de K . Horney y su grupo más cercano (entre los 

que se encontraba Fromm) provocaron tensiones con los representantes de la legitimidad 

freudiana y llevaron a su salida de la institución en 1941. En la reunión anual de abril de 

este año, la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, privó a Karen Horney de sus cargos 

como analista didaeta y como docente, permitiéndosele, únicamente, dar clases en cursos 

W 1 Herbert Mareuse 0 $ ° $ - l 0 ™ ) Filósofo norteamericano, de origen alemán, integrante del núcleo fundador 
de la Escuela de Frankfürt. junto con Horheimer. Adorno, l.owental y Polloek." continuó v profundizó la 
polémica iniciada por Adorno contra el neofreudismo culturaüsta. representado por Fromm. Horney v 
Sullivan. 

•J® Theodor Adorno O W - F V M Filósofo y soc ió logo alemán, cotundador de la Escuela de Frankfürt. 
liotnm citado por FUNK. R. ( l ó S " ) , pp. V 3 3 -134 
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de principiantes. En airada respuesta, se retira de la sesión, seguida por cuatro 

psicoanalistas más y catorce candidatos en formación. Los cinco conformarán, al siguiente 

mes, la Asociación para el Progreso del Psicoanálisis . Con la colaboración del Colegio 

Médico de Nueva York , en junio de 1941, se funda el Instituto Norteamericano de 

Psicoanálisis como entidad formativa de la nueva institución. 

La intervención de esta asociación de médicos así como el origen médico de los 

cinco analistas fundadores, pone, nuevamente, a Fromm ante la circunstancia de tener que 

reclamar para sí, el derecho a ejercer el psicoanálisis sin ser médico, es decir, ante el 

problema, dentro del campo psicoanalí t ico, del psicoanálisis lego. A pesar de haber estado 

presente, desde el principio, en la formación del nuevo grupo, en tanto no era médico, sería 

sólo miembro honorario. Se negó a aceptar esta condición, c hizo depender su ingreso como 

miembro, a que se le reconociera plenamente como analista didacta y analista supervisor. 

Este fue sólo el inicio de un problema que estallaría un poco tiempo después y que 

derivaría en una nueva ruptura. En 1943, ante una solicitud de candidatos en formación, se 

prohibe a Fromm dictarles un seminario sobre cuestiones técnicas. El argumento, para esta 

negativa, es por demás bizarro: autorizar a Fromm, no médico, a dar este curso, significaba 

legitimar la práctica del psicoanálisis por no médicos. Le permitían ser didacta, es decir, se 

le autorizaba no sólo como analista, sino como: analista de analistas y no se le permitía la 

práctica docente. 

Fromm pone como condición de su permanencia en los cargos de analista didacta y 

supervisor, el que se le acepte el seminario sobre técnica psicoanalítica; esta exigencia les 

es rechazada y sale de la Asociación para el Progreso del Psicoanálisis junto con otros 

analistas y un grupo de candidatos en formación, entre los analistas, destaca Clara 

Thompson. 

En el rechazo a la demanda de Fromm, pesó de manera significativa la opinión de 

K. Homey, quien, en ese momento y durante muchos años, había sido líder indiscutible del 

grupo que había derivado en esta asociación. Karen Horney mantuvo, entre 1934 y 1939 

una intensa amistad con Fromm, algunos, incluso, la califican como: íntima. Por esta razón 

resultaba un tanto extraño el especial énfasis en oponerse a la postura de Fromm. Más allá 

de esta amistad, que suponía presupuestos teóricos e ideológicos comunes y que les había 
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llevado por el mismo trecho en varias ocasiones, estaba la cuestión del posicionamiento 

psicoanalítico ante el problema del psicoanálisis lego. 

Si bien Karen florney había sido opositora, en 1927 4 0 2 , a que el psicoanálisis lo 

practicaran no médicos, había sido tolerante a su ejercicio por los legos y el mejor ejemplo 

de ello era, justamente, Erick Fromm. Aún más su negativa a que un Fromm no médico, 

dictara cursos sobre técnica psicoanalítica, resultaba una flagrante contradicción con el 

hecho de haber recomendado a su propia hija, que hiciera un análisis didáctico" 1 0^ con 

Fromm. 

Aunque se podría argumentar que Horney, movida por la envidia, reaccionaba ante 

la creciente popularidad de Fromm en los medios universitarios y en los propios del 

psicoanálisis, no es dcscartablc que los verdaderos motivos del rompimiento estuvieran en 

relación con ese análisis, contraindicado, de su hija con Fromm. Por lo tanto la cuestión del 

análisis por parle de los legos sólo era una buena excusa para disimular el conflicto 

personal y convertirlo en un problema "político". 

Fromm sale de la Asociación en abril de 1943 en acatamiento a la votación de la 

Comisión que se había constituido para estudiar su caso. Junto con él salen: Clara 

Thompson, ¡larry Stack Sullivan' 1 0 ' 1, Janet Rioch y Lionel Blitzsten. y más adelante Leopold 

Rósanos, Men Wieninger, George Goldman, Edgard S. Taubcr, James Molones, Meyer 

Maskin, Marjorie .larvis y Ernest Fladley. 

Todos ellos, junto con disidentes de la Sociedad Psicoanalítica Washington-

Baltimorc, fundan una lil ial de la Escuela de Psiquiatría de Washington de la cual, Sullivan 

había sido eo-fundador en 1936. Eos fundadores fueron Flarry Stack Sullivan, Erich 

Fromm, Frieda Fromm- Reichmann, Clara Thompson y David y Janet Rioch. Luego se 

incorporaron Ralph Crowley. Ililde Bruch y Meyer Maskin. En 1946 fue rebautizada la 

lilial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington, denominándosela Instituto 

, , o i Pn septiembre de l ° 2 ? . eu el X Congreso Internacional de ta IPA. organizado en Innsbruck. se discutió 
acremente el tema de la exclusividad del psicoanálisis a la profesión médica. 
, , w Aquel que llevan a cabo los interesados en formarse como psicoanalistas, se diferencia del psicoanálisis 
"terapéutico" en que. a este último, se acude solo con fines de cura y no de formación. A partir de 1925, se 
estableció, en la IPA. la obligatoriedad de un psicoanálisis didáctico para poder llegar a ser psicoanalista. 
' m Había sido nombrado miembro honorario durante la reunión constitutiva de la Asociación, en mayo de 
1941 
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William Alanson White de Psiquiatría 4 0 " 1 , Psicoanálisis y Psicología. A l igual que en Nueva 

York en la Escuela de Psiquiatría de Washington, el estudio del psicoanálisis fue vinculado 

con otras ciencias sociales y humanas. 

La importancia de Fromm en esta nueva agrupación, puede verse por el hecho de 

que de 1946 a 1950, estuvo responsabilizado de la formación de nuevos analistas y 

presidió el cuerpo docente. Este dato, junto con el que muestra el peso que tuvo en la 

Escuela de Frankfürt, son testimonios de su brillantez teórica y clínica que tuvo un 

despliegue considerable durante la década de los 40 del siglo pasado. 

El conflicto, desgarrador, con sus antiguos compañeros del Instituto de 

Investigaciones Sociales se perfiló desde finales de los treinta; con la institución analítica, 

se fueron dando rompimientos y reagrupaciones en distintos colectivos, sin que perdiera su 

pennanencia como miembro extraordinario en la IPA. De la Sociedad Psicoanalítica de 

Nueva York a la Asociación por el Progreso del Psicoanálisis y luego al Instituto Wil l iam 

Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología, es el trayecto de Fromm por 

instituciones psicoanalíticas durante su estancia en Estados Unidos en la década de 19-10. 

Es en esta misma década cuando Fromm se perfila como un ideólogo social, cuyos 

libros adquieren un papel relevante en amplios sectores de la sociedad norteamericana. En 

estos años aparecieron dos de sus libros principales: Escape ¡rom Freedom, en 1941 y Man 

forhimself en 1947. 

Fromm representa un personaje atravesado por varios de los conflictos que se dieron 

en el movimiento psieoanalí t ico en la primera mitad del siglo X X : psicoanálisis médico vs 

psicoanálisis lego o profano; matriarcado vs patriarcado; obligatoriedad del didáctico vs no 

obligatoriedad; estandarización de la cura vs no estandarización, activismo intervencionista 

vs neutralidad analítica, racismo segregacionista vs integracionismo. 

La cuestión del psicoanálisis profano, le tocó vivirla en la institución misma, a la 

que ingresaría en 1930: L a Sociedad Psicoanalít ica Alemana. En la segunda década del 

siglo, en un momento en que el centro neurálgico psieoanalítico, se había desplazado desde 

Este Instituto debe su nombre a un homenaje de Sullivan a quien fuera su maestro e iniciador en el 
freudismo: William Alanson White (1870-1937) psiquiatra norteamericano, introductor del psicoanálisis en la 
psiquiatría norteamericana, creador, en 1913, junto con Ely Smith Jelliff'e, de la primer publicación 
Psicoanalítica de habla inglesa en Norteamérica: la Psychoanalytic Review 
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Viena, pasando por Budapest hasta Berlín, se desarrolló, en el interior de la IPA, un intenso 

debate acerca de la práctica psicoanalítica por parte de no médicos. 

En este momento de expansión del psicoanálisis, hubo una considerable 

proliferación de charlatanería y apropiación indebida del término: psicoanálisis, que estaba, 

en parte, en la base de las preocupaciones de los psicoanalistas por legitimar su práctica. En 

el Octavo Congreso de la IPA, realizado en Salzburgo 4 0 6 , en 1924, se debatió intensamente 

el problema de la formación y la autorización de los analistas, se presentaron: la propuesta 

de la obligatoriedad del psicoanálisis didáctico y el de control 4 0 7 , así como, impulsada 

fuertemente por los norteamericanos, la exigencia de la exclusividad de la práctica 

psicoanalítica a quienes fueran médicos. No se llega a ningún acuerdo conclusivo. 

Las discusiones continúan en el siguiente congreso, el noveno, llevado a cabo en la 

ciudad alemana de Bad Mombour, en 1925; en éste, se avanzó en uno de los puntos de 

controversia: se aprobó la obligatoriedad del psicoanálisis didáctico y el de supervisión y se 

estableció el Comité de Formación ' 1 0 8 en cada Asociación integrante, éste, sería el 

encargado de vigilar la aplicación de las reglas, establecidas por la Internacional, para la 

' formación de los psicoanalistas. 

Con respecto al problema del psicoanálisis profano, Frcud' , ü l ) . Ferenczi y Rank 4 1 0 , 

encabezan su defensa; los norteamericanos, a través de B r i l l 4 " , se oponen con firmeza, 

mientras que Eitingon'"" y Jones'"'1, asumen una posición mediadora (aunque el primero 

til primer congreso internacional de psicoanalistas (anterior a la existencia de la IPA), también se llevó a 
cabo en la Cd. Austríaca de Sal/burgo, en 1908. 

Supervisión, por parte tic un analista (que puede ser el didacta o no) de los casos cl ínicos llevados por los 
nniilistns en rotulación. 
'"'s l.os Comités de las diferentes Sociedades, se integrarían para formar el International Training Board. 
(Consejo Internacional de formación) transformado, un poco más larde, en la International Training 
Coinission (Comisión Internacional de formación) 
' l 0" A través de comunicación epistolar ya que, el Congreso anterior, de 1922 en Berlín, fue el último al que 
asistió. 
'"" Otlo Rank (ISS-l-l lM 0) Psicoanalista austríaco, integrante de la Primera Generación y del Comité Secreto. 
'"' Abvaham Arden Brill (1874-11M8) Psiquiatra y psicoanalista norteamericano, fundador, en 1911. de la 
Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, de los mas fervientes opositores al psicoanálisis profano, redujo la 
doctrina psicoanalítica a una técnica médica pragmática, ndaptativa y normativa. 

Max Eitingon (1881-1^43) Psiquiatra y psicoanalista polaco, integrante de la Primera Generación y del 
Comité Secreto; establecido en Berlín, creó, en 1°20. El Policlinieo de Berlín como parte del Instituto 
Psicoanalitico de la misma ciudad, que tendría como funciones principales, la formación de nuevos analistas y 
la aplicación del psicoanálisis a personas de escasos recursos: este policlinieo y el Instituto mismo, fueron 
modelos para Institutos de otras partes del mundo. 
" l Jones l'inesi (1S - 1 0-! 058) Psiquiatra y psicoanalista ingles, integrante de la Primera Generación y del 
Comité Secreto, (que fue creación suya), padre fundador del psicoanálisis en la Gran Breiaña > fundador, 
también, de la historiografía psicoanalítica con su investigación sobre la vida y obra de Freud. 
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está más inclinado al psicoanálisis médico) . Finalmente, ante la falta de acuerdo, se decide 

turnar el caso a la recientemente formada Comisión, para que estudie el asunto y presente 

un resolutivo en el próximo congreso. 

La polémica sobre el psicoanálisis profano es animada por el mismo Freud, en 

1926, con la publicación del artículo: ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, texto al 

que le subtiende la acusación judicial a Theodor R e i k 4 1 4 , psicoanalista, discípulo y amigo 

de Freud, por practicar el psicoanálisis sin ser médico. Defendiendo enfáticamente la 

posición de Reik, Freud sostiene que el psicoanálisis tiene que darse sus propios criterios de 

formación de los candidatos, independientemente de la medicina, que, si bien, el 

surgimiento del psicoanálisis en la medicina, le aseguró su racionalismo y laicisismo, 

apartándolo de la religión, éste, construyó suficientes dispositivos teóricos como para 

construir un campo propio, independiente de la medicina; así, Freud reclama reglas propias, 

planteando que bastaba con que la formación se sostuviera en el trípode: estudios teóricos, 

análisis didáctico y de supervisión, independientemente del origen profesional, concibiendo 

a las Instituciones Psicoanalít icas como los espacios apropiados para esa formación. 

En las discusiones, se da una clara diferencia entre los psicoanalistas 

norteamericanos y los europeos, estos últimos, en su mayoría, se inclinaban por la posición 

de Freud, sin embargo, hubo posiciones un tanto indecisas, como la de Eitingon y Jones y 

otras, abiertamente contrarías, como la de K . Horney. Como eco de esta polémica, 

encontramos que, en el Estado de Nueva York , desde 1926, y a iniciativa de B r i l l , se 

prohibe la práctica del psicoanálisis a los no médicos . 

La disputa por el psicoanálisis lego, tiene como trasfondo la instalación de una 

nueva etapa en la historia del psicoanálisis, la de legitimación y profesionalizaeión del 

mismo. Es una nueva época que sigue a todo el primer momento del psicoanálisis, aquel sin 

demasiadas reglas, sin demasiada estandarización: a la "época heroica". La cuestión del 

análisis profano, la obligatoriedad del didáctico, junto con el problema del psicoanálisis de 

niños, entre otros, caracterizan este proceso de modernización del psicoanálisis, que irá, 

J l" Reik Theodor (1888-1969) Psicoanalista norteamericano, de origen húngaro, integrante de la Primera 
Generación y del Comité Secreto, de mucha estima por parte de Freud, se vio, directamente aléctado por el 
problema del psicoanálisis profano: acusación, librada, de '"curanderismo", en Viena; imposibilidad de 
ejercer en Berlín por la llegada al poder de los nazis; (aquí se agrega el conflicto por su origen judío) y 
negativa rotunda a su integración como psicoanalista en la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, por no ser 
médico, esto, a pesar del considerable tamaño de Reik como teórico y clínico del psicoanálisis. 
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vertiginosamente, quitándole sus aristas subversivas para convertirlo en una técnica 

adaptativa y normativa, principalmente en Norteamérica. 

Entre los Congresos de 1927 y 1929, en Innsbruck y Oxford, respectivamente, se 

fueron afinando las reglas de estandarización del proceso de formación de los 

psicoanalistas, sin llegar a una resolución con respecto al tema del psicoanálisis lego. Se 

establecieron: tiempo de duración de un didáctico, número de sesiones, duración de la 

sesión y, sobretodo, el que cada Comité, tuviera la facultades de determinar la idoneidad o 

no del candidato, asignarle analista didacta y supervisor, así como, resolver el momento en 

que estuviera listo para ejercer. Con respecto al psicoanálisis profano, será hasta 1932. 

durante el doceavo Congreso, realizado en Weisbadcn, Alemania, cuando la cuestión es 

zanjada. 

Puede considerarse un triunfo de la posición conservadora 4 1 5 sostenida por los 

norteamericanos ya que, a pesar que se dejó la decisión última a cada Sociedad, la 

recomendación enfática insistía en el requisito de la profesión médica, pidiendo a los 

candidatos legos, que no tomaran pacientes en análisis y, si lo hacían, cargaban con la 

responsabilidad legal correspondiente. A pesar de esta fuerte sugerencia, que, más bien, 

parecía una interdicción, no se establece, formalmente, la obligatoriedad de la medicina 

como formación básica, dejando a cada Sociedad, a través de su Comité de Formación, la 

libertad de decidir lodo lo relativo a la admisión de candidatos en formación, incluso, h 

posibilidad de aceptarlos sin ser médicos. 

Todos estos años de la disputa por el didáctico y el psicoanálisis profano, son, 

justamente, los años de formación psicoanalítica de Fromm, la que empieza, como 

señalamos antes, en 1924 con su primer análisis en el diván de Frieda Rachmann, quien 

tiene raíces genealógicas en la Sociedad Psicoanalítica Alemana (SPA) , ya que había sido 

analizada por llans Sachs y por lo tanto en el mismo Freud, analista de Sachs. En 1927, 

Fromm empieza sus contactos académicos con la Sociedad Psicoanalítica Alemana y en el 

29, ingresa al Instituto Psieoanalítico de Berlín, llevando un análisis con Sachs, que 

culminará en 1930, ano en que ingresa a la S P A , como: psicoanalista extraordinario. 

I a oposición al análisis profano, considera Flizabeth Roudinesco. ".. . se presenta realmente como una 
resistencia al propio psicoanálisis. A la acusación de pansexualismo. (de los primeros tiempos) se añade la 
detensa de la medicina por donde se zambulle toda la problemática del eso v del vo adaptado" 
ROUDlNl iSCO. F. i l ° ° 4 \ P.140 
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Le tocó vivir , en forma directa, las deliberaciones sobre el psicoanálisis lego, del 

cual, formaba parte, al no ser médico, sin embargo, no tuvo mayores problemas para ser 

aceptado, primero, como candidato y, luego, como analista, esto, a pesar que el Director del 

Instituto, Max Eitingon, se inclinaba por el análisis médico. 

Otro de los conflictos que atraviesan la historia del psicoanálisis, que también tocó 

vivir a Fromm, es el relativo al judaismo. Con la llegada de los nazis al poder, en Alemania, 

la situación del psicoanálisis se torna difícil y, particularmente, para los analistas judíos , 

que formaban mayoría. E n principio, la persecución los obliga a emigrar a Gran Bretaña o 

Estados Unidos, dejando sumamente debilitada a la Sociedad Psicoanalítica Alemana, dado 

que, además de constituir mayoría, eran los más desarrollados teórica y clínicamente. El 

hostigamiento nazi, junto con la presencia de psicoanalistas arios, oportunistas y 

colaboracionistas, dio lugar a lo que se conoce, en la historia del psicoanálisis, como: la 

política de salvamento. 

Psicoanalistas que se mantenían a la sombra de los destacados analistas judíos , 

aprovechan el hueco dejado por su huida y se apoderan de la dirección de la S P A y, 

anticipándose a las autoridades nazis, fomentan las renuncias forzadas de los analistas 

judíos aún presentes, extendiéndose éstas a los que ya habían emigrado. 

Félix B o c h í n 4 1 6 y Cari Mül l e r -Braunschwe ig 4 1 7 son los impulsores de esta 

estrategia, iniciada por Matthias G 6 r i n g 4 i s , primo del mariscal del mismo apellido. Esta 

política contó con el respaldo (a veces haciéndose de la "vista gorda", otras veces, con 

apoyo más decidido) de Ernest Jones, en ese entonces Presidente de la IPA. Freud tronó 

'"6 Félix Boehni (1881-1958) Psiquiatra y psicoanalista alemán, integrante de la Segunda Generación do 
Psicoanalistas, trabajó en el Instituto Psicoanalít ico de Berlín; a partir de 1933, fue Presidente de la Sociedad 
Psicoanalítica Alemana y, subido al tren de la "arianización" del psicoanálisis, en 1935, obligó a renunciar a 
la Sociedad a los nueve psicoanalistas judíos que aún permanecían en Alemania, la sesión fue presidida por 
Eniest Jones, en su carácter de Presidente de la IPA. 
""' Cari Müller - Braunschweig (1881-1958) Psicoanalista alemán de la Segunda Generación, hace un primer 
análisis con Abraham y un segundo, con Sachs, participa, al lado de Bochín, en la renuncia obligada a la SPA, 
en 1935, de nueve psicoanalistas judíos . 
4 1 s Matthias Heinrich Góring (1879-1945) Psiquiatra alemán, primo del mariscal llermann Góring (segundo al 
mando en la Alemania nazi), militante del partido Nacional Socialista, es considerado el principal promotor 
de la ""arianización" (expulsión de las instituciones y los discursos, no sólo a los judíos, sino, incluso, al 
"espíritu judio") de las disciplinas Psi: psiquiatría, psicología, psicoanálisis. F.n la Sociedad Psicoanalítica 
ejerce su influencia, a través de F. Boehm y Müller-Braunschweig, con ellos impulsa la política llamada: 
""salvamento" del psicoanálisis en Alemania. En 1936, fundó el Instituto Alemán de Investigación Psicológica 
y Psicoterapia, conocido como: el Instituto Góering 
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contra esta política que, con tal de agradar a los nazis, a fin que permitieran el ejercicio del 

análisis, sacrificaba principios universalistas del psicoanálisis, a favor de un racismo 

miserable, que lo tocaba en lo más íntimo de su judeidad. 

E n 1934, ya encontrándose en Chicago, Fromm es notificado de su exclusión de la 

S P A por su condición judía y recibe un nombramiento como miembro honorario de la I P A . 

Es a partir de este momento cuando se instala en Nueva York y, respaldado por K . Horney, 

se liga a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. 

Durante la segunda mitad de la década de 1930 están germinando, para Fromm, 

tanto un avance en el desarrollo y madurez de su pensamiento (independientemente de la 

validez o no del mismo) como las condiciones que desembocarán en los conflictos con las 

Instituciones a las que pertenecía. La década de los 40 en Estados Unidos, supone para 

Fromm dos enfrentamicntos tcórico-políticos que serán decisivos en los años venideros, 

que son, justamente, los que vivirá en México. Por un lado, su disputa con los intelectuales 

de la Esc. de Frankfürt, particularmente con Adorno y Marcuse y, por el otro, sus 

problemas con la Institución Analítica. En ambos conflictos, la razón fundamental es su 

alejamiento y crítica del discurso freudiano, curiosamente, los científicos sociales de la 

Escuela de Frankfurl, sin experiencia clínica, se posicionan del lado de la ortodoxia 

freudiana, atacando el revisionismo de Fromm y su grupo de analistas. 

Por el lado de la institución psicoanalítica, la pugna es redoblada: en principio 

rompe con la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York por sus cuestionamientos a tesis 

fundamentales como el Complejo de Edipo y la Metapsicología, así como por su filiación 

clínica con una práctica psicoanalítica intervencionista y sale, de esta Sociedad, al lado de 

un grupo ile psicoanalistas con una postura similar; un poco más adelante, dentro de este 

grupo, indiscutiblemente revisionista, aparece el conflicto y se separa por diferencias en 

torno al psicoanálisis lego, adoptando una posición coincidente con la de Freud 4 

* i V A l respecto y considerando tanto la distorsión que en los Fstados Unidos se habia hecho del psicoanálisis 
contó filial de la psiquiatría, asi como rumores (difundidos, entre 1937 y 1938, por la propia Asociación 
Psicoanalítica Norteamericana) de que Freud habia cambiado su posición inicial con respecto a la práctica del 
psicoanálisis por no médicos, maní testándose, ahora, por la exclusividad de la profesión médica para advenir 
psicoanalista, el propio Freud declara: "No alcanzo a imaginar cómo pudo surgir este tonto rumor de que yo 
he cambiado mis puntos de vista sobre la cuestión del análisis por parte de legos. Lo concreto es q u é j a m e 
abandoné los puntos de vista, y teniendo en cuenta la tendencia norteamericana de hacer del psicoanálisis un 
mero servidor de la psiquiatría, los sostengo incluso con mayor firmeza"" 
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Lttttp <te tste ^míroataeión, que d e r i v a en k e o n s t i m c i ó a d e la A l a n s o a Wi»te* 

fililí # l a Esencia de Psiquiatría d e W a s h i n g t o n , se e s p e r a r l a q u e n o resurgiera más el 

patena d d picíianSMsis lego, y a q u e , k o r i e n t a c i ó n por éste, h a b í a s i d o » precisamente, la 

pi te de existencia de este grupo; sin embargo, k cuestión volverla algunos años después, 

e«»* i R e n á n * p se encontraba m México, aunque seguía m a n t e n i e n d o su pertenencia y 

sexos eos la Asociación* 

fiaste el roñiaento en que Fromm llega a México, nada en su t r a y e c t o r i a permitía 

visIíiHibraí su p r o l o n g a d a y determinante presencia en este p a í s , en el «pe el psicoanálisis, 

haMa t e a i á o «n desarrollo peculiar y difícil, por lo que, puede a f i r m a r s e * SÉ traté d e M f t » 

emigración circunstancial que no habría podido darse de no ser por la enfeíinetlad de sw 

secada esposa, De acuerdo con una versión sustentada por eí grupo de f u n d a d o r e s d e la 

APM < q a e indicaría q u e n o habla una predilección por Fromm), e l que Fromm se q u e d a r a 

e n México* d e p e n d i ó del hecho de que A m a l d o R a s c o v s k y 4 2 0 , , psicoanalista araeiitiiíi^ 

tebiera decidido no permanecer en el país, como se lo había pedido, antes, el m i s m o g r u p a 

d e p e r s o n a s que solicitó a F r o m m que se quedara4 2 1. 

R a s c o v s k y , p s i c o a n a l i s t a a r g e n t i n o , rondador, en s u p a í s , d e l a Asoeiacié» 

Psicoanalítica Argentina e n 1942, m a n t e n í a c o n t a c t o c o n psiquiatras mexicanos interesados 

e n el p s i c o a n á l i s i s , estuvo algunas ocasiones en México y c o n s i d e r é la invitación o 

quedarse para formar al grupo de interesados, el mismo que, un poco más tarde, se formaría 

con Fromm. Definitivamente, otra habría sido la historia si no hubiese ocurrido un 

desencuentro entre Rascovsky y el psicoanálisis mexicano, que determinó que el primero, 

optara por regresar a su país, donde, por cierto, el trabajo no le faltaría. La distinta filiación 

J : u Rascovsky Anialdo (1907-1995) Médico y psicoanalista argentino. 
4 : 1 DUPONT, M . A . (2006), p. 14. Sobre la presencia de Rascovsky en México, el Dr. Raoul Eournicr, en 
entrevista, confirma que, efectivamente, estuvo en el país e, inclusive, viviendo en su casa y, dice también, 
que se peleó con psicoanalistas mexicanos, no aclara quiénes y, peor aún, no específica la fecha de esta visita, 
prestándose a confusión si Rascovsky vino, ya estando Fromm, o antes, lo que sería un dato importante para 
sostener o rechazar la suposic ión de atribuir, al azar, el que haya sido Fromm, quien iniciara la formación de 
psicoanalistas en el país y, no hubiese sido, por el contrario, producto de la acción, duradera, de líneas de 
fuerza epistémica. Fournier comenta que, estando en análisis con Fromm (experiencia que empezó en 1951 y 
concluyó en 1974) Santiago Ramírez, su amigo, lo criticaba por este tipo de análisis, diciéndole que lo que 
hacia Fromm, no era freudiano, que no era psicoanalitico, que lo dejara y "me trajo a Rascovsky, argentino", 
Entrevista al doctor R A O U L FOURNIER, realizada por EUGENIA M E Y E R . México , Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1981, 8 vol. (Archivo de la Palabra): lomando en cuenta que, 
Santiago Ramírez regresó al país en 1952, lo relatado por Foumier, debe haber ocurrido, o esc año o, incluso, 
más adelante; si suponemos que fue en el 52, para entonces, fromm llevaba, por lo menos, tres años en 
México y ya había aceptado la propuesta de quedarse a formar la primera generación. 
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genealógica de Rascovsky da el sustento a la afirmación: las cosas habrían sucedido de una 

manera distinta a como ocurrieron, ya que, pertenecía a una asociación, la Asociación 

Psicoanalítica Argentina, ( A P A ) filial de la IPA. 

III. P O S G U E R R A , G U E R R A FRÍA, INDUSTRIALIZACIÓN E N M É X I C O . 

En estos años de mitad de siglo, se vivía, mundialmente, la consolidación de las 

condiciones de la posguerra mundial. El mundo había sido dividido entre los triunfadores 

de la guerra y se vivía, intensamente, La Guerra Fría. Los Estados Unidos mostraban su 

papel hcgemónico en la nueva época y concretaban su poderío industrial y militar. 

Unos pocos años antes, el ascenso del nazismo en Alemania y la consecutiva 

segunda guerra mundial, significaron condiciones desastrosas para el psicoanálisis y el 

movimiento psieoanalítico. Europa central se vació de destacados psicoanalistas que, por 

su origen judío, tuvieron que emigrar a Gran Bretaña y Estados Unidos. E l encuentro con la 

cultura de estos países, principalmente E .U. , determinó, que muchos de estos 

psicoanalistas, cambiaran su concepción del psicoanálisis, dando pie a algunas de las 

escuelas neofreudianas. Por el lado tic la política del psicoanálisis, la guerra en Europa, 

favoreció a la Asociación Psicoanalítica Americana, la que. comenzó a tener el control de la 

Internacional. Igualmente, otra experiencia calamitosa, para el psicoanálisis y resultante de 

la guerra, lúe, en Alemania, la política de arianizaeión del psicoanálisis, llamada de 

"salvamento". 

Mientras lodo esto ocurría en Europa, en México se consolidaba la 

insl'itueionalización del régimen emanado de la Revolución. El gobierno de Lázaro 

Cárdenas, de I9.VI a 1040, supone una cierta satisfacción de las demandas de diversos 

sectores de la población, que ilición origen al movimiento de la Revolución de 1910. 

Prosigue y profundiza la reforma agraria, repartiendo 18 millones de hectáreas, contra 10 

millones que, en su conjunto, habían repartido los regímenes revolucionarios. Establece la 

educación socialista, expropia el petróleo, desarrolla una política de apertura internacional 

del país: durante este sexenio, en síntesis, se crean las condiciones que permitirán que. 

durante las siguientes dos décadas, se dé. en México, el periodo conocido como "el 
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desarrollismo económico" , que transfonnaría al país de una sociedad predominantemente 

rural, a una cada vez más urbana. 

Este proceso de industrial ización, del que se sientan bases sólidas durante el sexenio 

de Lázaro Cárdenas, es el que abonará un suelo propicio para la aparición del psicoanálisis 

en México, como ha ocurrido en otras partes del mundo, incluido el lugar mismo de su 

surgimiento. Está claramente establecida esta correlación entre los brotes de psicoanálisis 

en diferentes sociedades, con el grado de industrialización de las mismas, lo que, a su vez, 

contribuiría a explicar la manera inconsistente como se desarrolló el discurso psieoanalít ico 

en México, en la primera mitad del siglo X X , principalmente los primeros 40 años de este 

siglo, en los que observamos un país con una estructura socioeconómica 

preponderantemente agraria, con resabios de feudalismo. 

Durante el gobierno del General Cárdenas se logró la estabilización política del 

régimen emanado de la Revolución por medio, tanto de la eliminación de los cacicazgos 

regionales y con ello, de las posibilidades de asonadas militares"' 2 2, como a través de los 

conjugación de los diversos sectores del país , en el partido del gobierno, el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) , emplazados a procurar el bien general de la nación. Se 

impulsó un nacionalismo que buscaba satisfacer las necesidades de cada uno de los 

sectores, pero demandándoles que sacrificaran aquellas peticiones que pusieran en riesgo el 

bien general de la nación. Según la concepción de Cárdenas, nacionalista y no socialista, el 

gobierno tenía que expresar los intereses de toda la nación, incluso los de los patrones o 

empresarios. 

Ciertamente, los ideales del cardenismo y sus acciones, tendieron a favorecer a las 

clases más desprotegidas del país, las que aportaron la base del movimiento revolucionario: 

los obreros y los campesinos. Esto motivó el descontento de la clase empresarial. El 

cardenismo constituyó un movimiento polít ico e ideológico de izquierda que, sin ser 

marxista, promovió medidas de organización social, semejantes con los principios del 

marxismo. Con Cárdenas se conforma en lo fundamental, aunque no definitivamente, el 

Estado social mexicano. Aunque se preocupó por excluir la lucha de clases del discurso 

político of ic ia l 4 2 3 , no dejó de tener una opción de clase, proletaria y campesina, que le 

''"Para esto, juega un papel muy importante la liquidación, por parte de Cárdenas, del Maximato. 
"~ "Cárdenas prefiere el término de "lucha social"; ésta no proviene de los comunistas; siguiendo la regla no 
escrita de los gobiernos de la Revolución de deslindar su posición frente al comunismo internacional, 
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ganó el rechazo ele los sectores burgueses y provocó, finalmente, un fortalecimiento de l a 

derecha, tanto al interior del gobierno y el partido oficial, como en la oposición; de hecho, a 

finales del sexenio de Cárdenas, en 1939, se formó el derechista Partido Acción Nacional 

(PAN) y surgió el movimiento sinarquista. 

Esto obligó a Cárdenas a decidirse por Manuel A v i l a Camacho, como el candidato 

del partido del gobierno a sucederlo, en lugar del Gral. Francisco Mújica, correligionario 

ideológico y amigo personal. E l Gral. A v i l a Camacho, representaba una opción centrista en 

la lucha que se había generado entre los sectores de izquierda y los de derecha del PRN, 

esta batalla se extendía más allá del partido, a los sectores nacionales e, incluso, 

internacionales, que ejercían una tremenda presión ante las medidas "socialistas" 

impulsadas por Lázaro Cárdenas. 

Un ejemplo de estas discusiones es el que se daba alrededor de la figura del ejido, 

fuertemente impulsada por el cardenismo. Es un hecho que es, sólo hasta Cárdenas, que se 

transforma estructuralmente el sistema agrario basado en las haciendas, característico del 

antiguo régimen. Esto, desde luego, se tradujo en una gran resistencia de la burguesía 

agraria que sentía afectados sus intereses. Dentro de esta misma lógica, Cárdenas, 

convencido de los beneficios del ejido, promovió enfáticamente la organización ejidal del 

campo mexicano, con asesoría estatal, con lo que generó fuertes críticas y oposición a sus 

polílicas de parte de la derecha mexicana, la cual criticaba, con argumentos falaces, que 

violentaba los principios tlel capitalismo, al pretender establecer que el sistema de la 

propiedad agrícola fuera preponderantemente ejidal, comunal, dirigido por organismos 

especializados del Estado. 

El impulso que se habia formado en el ala derechista del gobierno, se concretizó en 

la precandidatura del (¡ral. Juan Andrew Almazán, quien formaba parte del pensamiento 

liberal clásico, una tic las fuentes del movimiento revolucionario. E l rechazo a su 

precandidatura, por la preferencia a A v i l a Camacho, lo obligó a postularse por otro partido, 

el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) . creado ex-profeso para la 

contienda electoral. Contienda que resultaría sangrienta, ante la resistencia de los 

alma/anistas. por las evidencias de fraude electoral. 

Cárdenas afirma en 1936 que "la causa de las agitaciones sociales no radica en la existencia de núcleos 
comunistas, Fstos forman minorías siiv influencia en los destinos del país", p. 140. 
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Almazán desarrolló una campaña presidencial muy exitosa, recogiendo los reclamos 

de la población que se oponía a las medidas cardenistas: educación socialista, organización 

ejidal fortalecimiento de la clase obrera, expropiación petrolera y antidemocracia del 

partido oficial. Logró levantar una gran ola opositora que enarbolaba las demandas del 

sector derechista que se había sentido desplazado del gobierno cardenista, al que 

consideraban "un peligro comunista*'. 

Dada la fuerza del movimiento almazanista, el gobierno instrumentó un gran fraude 

electoral, acompañado de una sangrienta represión, que constituyó el últ imo de los 

desgarramientos del grupo emanado del proceso revolucionario, lo que indicaba que el 

sistema político, aún no alcanzaba su plena maduración. 

Una vez en el gobierno, a partir de 1940, A v i l a Camacho se vio obligado a una serie 

de equilibrismos entre los sectores izquierdistas y derechistas en el mismo partido 

gobernante, obteniéndose como resultado, un desplazamiento del primero de los dos grupos 

y una disminución de algunas de las medidas del cardenismo, como por ejemplo, la 

educación socialista. 

Dos procesos económicos relevantes se dieron en México en la década de 1940, 

durante el gobierno de A v i l a Camacho, primero, y el de Miguel Alemán, después: el 

incremento acelerado de la economía interna con la consecuente industrialización y la 

migración poblacional hacia centros industrializados. La guerra mundial est imuló 

considerablemente la economía mexicana, dándose, en primer término, un incremento 

notable en las exportaciones, la demanda extranjera jugó un papel destacado en esta 

activación de la economía nacional. L a industrialización y el movimiento migratorio se dio 

principalmente alrededor de tres ciudades: México, D.F. , Monterrey y Guadalajara. l o d o 

esto redundó en que la nueva meta de la Revolución Mexicana, se condensara en la 

consigna de la industrialización del país , que se veía como indispensable para elevar los 

niveles de vida de la población. 

Los cambios estructurales en la sociedad mexicana en la década de los 40, del siglo 

pasado, que son posibilitados y posibilitan, a la vez, las condiciones de estabilidad política 

del sistema de gobierno, también son "acompañados" ' de movimientos superestruclurales, 

e n los terrenos artístico y filosófico. En el arte, hubo un desplazamiento de las posiciones 

nacionalistas, mexicanistas, reivindicadoras de lo auténtico y propio, como por ejemplo, 
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los valores indígenas, hacia un cosmopolitismo que tuvo sus expresiones en la pintura. l a 

literatura y la música, por citar algunos de los campos centrales de la manifestación 

artística. Este deslizamiento no deja de tener sus puntos de correspondencia con los 

desplazamientos operados en el terreno político, caracterizados por un debilitamiento de las 

posiciones izquierdistas, algunas de ellas plegadas al estabilismo de moda, como lo 

denunciara, desde 1936, José Revueltas en su novela: El luto humano. 

El fuerte nacionalismo, por ejemplo, que alimentó al imponente movimiento del 

muralísmo mexicano, identificado con las etapas más activas de la Revolución y 

representado por Diego Rivera, David A l faro Siquciros y José Clemente Orozco, y a las 

composiciones musicales que exaltaban las raíces de la patria, (con exponentes como 

Silvestre Revueltas, Carlos Chave/., Blas Galindo y Pablo Moncayo) fue quedando atrás 

anle nuevos impulsos artísticos de mayor apertura a lo mundial, como los de Rufino 

Tamayo, Juan Soriano, Carlos Méricla y Pedro Coronel en la pintura; en la música, emerge 

una inclinación hacia la vanguardias internacionales que maduraría, en los años 50 y 60 con 

compositores como: Joaquín Gutiérrez Meras, Rafael Elizondo, Mario K u r i , Jiménez 

Marabak, Miguel Bernal, Armando Lavalle, Raúl Cosío, Jorge González Ávila, Leonardo 

Vel a/que/, Manuel Enrique/, Héctor Quintanar y Julio Estrada. En el terreno de la 

Literatura, el cambio significó la entronización de intelectuales como Alfonso Reyes y el 

grupo de los Contemporáneos, quienes habían permanecido "en la oposición", durante el 

sexenio cardenista. 

Se da también, en México, una importante presencia del movimiento surrealista que 

contó, incluso, con la presencia, en 1040. de André Bretón. La importancia de esto, para el 

psicoanálisis, resulta tic la fuerte ligazón que se dio, durante un tiempo, entre este último y 

el surrealismo; de hecho, en países como Francia, la introducción del psicoanálisis corrió a 

cargo, de manera importante, de los integrantes del surrealismo. 

Pero la gran novedad en México, era. la presencia de los españoles republicanos: 

José Gaos, Adolfo Sánchez Vázquez. Pedro Garfias, Enrique Díez-Canedo, José Moreno 

Vi l l a , Dámaso Alonso, Eugenio Ima/, Wenceslao Roces, entre otros, que un año antes. 

Cárdenas había acogido: con ellos se había formado la Casa de España, que en 1940 se 

convirtió en el Colegio de México. La finalidad de esta institución consistía en "crear las 

élites intelectuales en México". F l Colegio era dirigido por Alfonso Reyes. 



La aparición en territorio mexicano de los republicanos españoles (trasterrados, 

según el neologismo inventado por Gaos) significó, en la filosofía mexicana, un 

desplazamiento del predominio de Alfonso Caso, quien había detentado el liderazgo de la 

enseñanza de la filosofía durante las décadas anteriores; se trató de un estilo diferente de 

enseñar y de enfrentar los problemas de la reflexión filosófica, los trasterrados, tenían un 

conocimiento más directo de los clásicos, a los que podían leer y citar en sus idiomas 

originales como el latín y el griego, lo que les permitía trabajar- con las fuentes directas, a 

diferencia de lo que se hacía en México , donde, comúnmente , se les conocía a través de 

comentaristas. 

Continuaron en México , la tarea que se había impuesto Ortega y Gasset: la de 

occidentalización, comprendiéndola como el poner a disposición de los lectores mexicanos, 

las grandes obras de la cultura europea, con énfasis en la alemana, así, por ejemplo, 

Wenceslao Roces tradujo: El Capital, de Marx , La fenomenología del Espíritu de llegel y 

El problema del conocimiento de Cassirer. Por su parte Gaos, publicó en México, la mayor 

parte de su obra, entre las que destaca: De la filosofía, De! hombre, Historia de nuestra 

idea del mundo, Pensamientos de lengua espolióla, Filosofía mexicana de nuestros días, En 

lomo a la filosofía mexicana. 

Estas condiciones estructurales y de la superestructura, posibilitan que el 

psicoanálisis, que había venido desenvolviéndose, en México, tímida e indecisamente 

durante 1920 y 1930, tuviera un fortalecimiento y definición durante los 40, los que 

prepararían los acontecimientos fundacionales de la institucionalización de la práctica del 

psicoanálisis en los años 50 del siglo X X . 

IV. GENEALOGÍAS D E L O S P I O N E R O S D E L A A S O C I A C I Ó N P S I C O A N A L Í T I C A 

MEXICANA ( A P M ) 

Como señalamos en las primeras páginas de este capítulo, desde unos tres años antes tic la 

llegada de Fromm a México , jóvenes médicos mexicanos, salieron del país en búsqueda de 

formación psicoanalítica. L a formación que obtuvieron, difiere de la escuela psicoanalí t ica 

en la que se encontraba inscrito Fromm. Esta formación, de hecho, no es uniforme, sino que 

proviene de tres fuentes distintas entre sí. Los tres espacios psicoanalí t icos a los que 
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acudieron para formarse, dan cuenta de estos tres diferentes orígenes. La Asociación 

Psicoanalítica Argentina, La Clínica Psicoanalítica de la Universidad de Columba, Nueva 

York y la Sociedad Psicoanalítica de París, son estos tres, lugares institucionales que 

constituyen nichos genealógicos de una buena parte del psicoanálisis mexicano. ¿Son estos 

3 espacios, representativos de igual número de escuelas del freudismo?, si ese es el caso, 

¿tienen diferencias insalvables entre sí, lo que las haría antagónicas? Una vía para abordar 

estas cuestiones, sería el análisis de la formación y trayectoria de quienes fueran analistas, 

de algunos de estos mexicanos en formación. 

En los casos de Nueva York y P a r í s ' n o habría problemas para seleccionar a 

aquellos de que hablaríamos, ya que, a cada uno de estos países, solamente fue 1 candidato: 

Ramón Parres y Rafael Barajas, respectivamente; en el caso de Buenos Aires, a donde 

acudió el mayor número, más que seleccionar a uno de ellos para explayar la formación de 

su analista, partiremos del comentario de la impronta que tuvo, en el psicoanálisis 

argentino, la Escuela de Melanie Klein. 

IV. 1 M E L A N I E K L E I N Y L L K L E I N I S M O 

Futre los primeros psicoanalistas argentinos, se dio un profundo interés por los aportes de 

Melanie Klein al psicoanálisis, que derivó en una filiación al kleinismo, una de las lincas 

del freudismo de mayor peso; Marie Langcr, psicoanalista austríaca, inmigrante a América 

del Sur, se integró en esta corriente argentina de interés por los desarrollos de la 

psicoanalisla británica. 

Melanie Klein, de origen austríaco y británica por adopción, se integró a Inglaterra 

en l ()26, a invitación tic Ernst Jones, quien apreciaba las innovaciones que introducía en la 

disciplina psicoanalítica. Melanio Klein fue la principal guia intelectual de la Segunda 

Generación Psicoanalítica mundial. Sus aportes impactan tanto a la doctrina, la técnica, 

como a la formación de los nuevos analistas, por lo que se considera, a sus contribuciones, 

como propias de una Escuela de Psicoanálisis, de la cual, evidentemente, ella fue la jefa 

indiscutible. 

A i A En el caso de París, se cuenta, también, con el Dr. Carlos Corona, quien estuvo un tiempo formándose en 
esta ciudad: sin embargo. Corona, además de Francia, estuvo, obteniendo formación, en lugares como Canadá 
y Estados Unidos, por lo que. su genealogía psicoanalítica. no es exclusiva del país europeo 
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Melanie Kle in realiza su primera incursión al psicoanálisis cuando se encontraba 

radicando en Budapest, Hungría, ciudad que, en alguna ocasión, Freud considerara: la 

capital del psicoanálisis. En esta ciudad, lleva a cabo un análisis con Sandor Ferenczi y se 

integra a las actividades de la Sociedad Psicoanalí t ica de Budapest, fundada por este últ imo 

en 1913. Esta parte de la trayectoria de K l e i n , es considerada como aquella en la que aplica 

las ideas psicoanalíticas, tanto para la educación, como para el análisis de los niños. 

Durante estos años, realiza el psicoanálisis de sus hijos, trabajo del que saldrían sus 

primeras publicaciones psicoanalí t icas. 

Obligada por las circunstancias polít icas, emigra a Alemania en 1921, año en (.pie 

Karl Abraham 4 2 5 y Max Eitingon inauguran el famoso Instituto Psieoanalítico de Berlín. 

Efectúa un análisis con Abraham c ingresa a la Sociedad Psicoanalítica Alemana, 

permanece en este país hasta 1925. Mientras radica en Alemania, Melanie Kle in inventa la 

técnica del juego, para el psicoanálisis con los niños, que, le hará lamosa y le permitirá 

realizar las observaciones sobre el inconsciente de los infantes, que le llevarán a formular 

sus innovaciones a la teoría y la práctica del psicoanálisis . 

Ocurrida la muerte de Abraham, en 1925, K l e i n es invitada por Ernsl Jones a 

ofrecer conferencias en Gran Bretaña y a permanecer en este país por espacio de un año, 

ofrecimiento que ella transforma en la decisión de mudarse permanentemente a Inglaterra, a 

partir de lo cual, se convertirá en artífice y jefa del psicoanálisis inglés y será protagonista 

principal de una de las batallas intelectuales y polít icas de mayor relevancia en la historia 

del psicoanálisis: la conocida como: "las Grandes Controversias". 

Desde sus primeros artículos y enseñanzas , cuando aún radicaba en Berlín, 

comenzaron a darse diferencias importantes con Anua, la hija de Freud, con respecto al 

¡ psicoanálisis infantil, al que, también, se dedicaba esta última. Rival iza con Anna Freud' 1 2 6 

en cuanto a los objetivos y las posibilidades del psicoanálisis con niños; mientras que la 

! primera lo concibe como una reeducación, K le in , considera que debe desarrollarse en el 

terreno del deseo inconsciente y el análisis de la fantasía inconsciente. En esta disputa, 

Freud se ubica, solidarizándose, del lado de su hija. 

1 - 5 Abraham Karl( 1877-1925) Psiquiatra y psicoanalista alemán, integrante de la Primera Generación y del 
Comité Secreto, pionero del psicoanálisis en Alemania. 

Freud Anna (1895-1982), hija de Sigmund Freud. Psicoanalista inglesa, de origen austríaco. 
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A instancias de Ernst Jones, quien trataba de convencer a Freud de la fidelidad del 

pensamiento de Klein con el suyo, Melanie Klein , ingresa, en 1927, a la Asociación 

Psicoanalítica Británica. Desde este emplazamiento, basándose en lo aprendido de Freud y 

de quienes fueran tres de sus grandes discípulos: Ferenczi, Abraham, Jones, y con el 

soporte del ejercicio de su técnica del juego en el análisis con niños, Melanie Klein, 

establece una teoría audaz y renovadora donde amplía y modifica postulados freudianos 

fundamentales. 

De acuerdo con Roudinesco: 

A parlir ile IÍI enseñanza de Karl Abraham, Melanie Klein y sus sucesores hicieron escuela integrando en d 

psicoanálisis el tratamiento de las psicosis (esquizofrenia, estados limite, trastorno de la personalidad o del sel!), 

elaborando el principio mismo del psicoanálisis de niños (con un rechazo radical de toda pedagogía parental). y 

finalmente transformando el interrogante freudiano sobre el lugar del padre, sobre el complejo de Edipo, sobre las génesis 

de la neurosis y de la sexualidad, en una elucidación de la relación arcaica con la madre, en una puesta al día del odio 

primitivo (envidia) propio de la relación de objeto, y en una búsqueda de la estructura psieót ica (posición 

depresiva/posición esqui/oparanoide) característica de todo sujeto'127. 

Para Horacio Etchcgoyen, los datos observacionales de Kle in , dan pie a una nueva 

teoría que abandona el narcisismo primario de Freud y postula la relación de objeto desde 

el comienzo mismo de la vida, esto, trae consecuencias para el momento de la cura 

analítica: 

Rslo r e m i t í ' . a M I v e / . : i u n a t é c n i c a e n i | i i e l a I r a n i l ' c r c n c i a o c u p a u n l u g a r s i n g u l a r y l a i n t e r p r e t a c i ó n s e h a c e 

m á s asidua y profunda m su tnieuto de alcanzar ia fantasía inconsciente, tal como aparece en la transferencia paterna y 

«ssntcriní, jsusíiiva y negativa. Un mérito notable de Melanie Klein es interpretar iinparcialmenie los conflictos surgidos en 

i» mmicum pstcoanaUtica, m á s allá de las circunstancias táelieas que puedan presentarse'28. 

K l e i n y sus seguidores establecieron un nuevo marco para la cura psicoanalít ica que 

difería de! establecido por Freud, estaba basatlo en reglas precisas y sobre todo, como lo 

establece Etchcgoyen en el párrafo citado, cu un manejo de la transferencia que tiende a 

- T ROUDINESCO, 11, P L U N . M . {1998) P . 59S. 
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excluir, de la situación analítica, toda forma de realidad material, en provecho de una pura 

realidad psíquica. 

El impacto de Melanie K le in en la teoría y práctica psicoanalít icas ha permitido 

hablar del kleinismo como una de las seis comentes que han caracterizado la historia del 

freudismo. Surgido a partir de la confrontación con el annafreudismo, el kleinismo reclama 

para sí y para su práctica, la apropiación de los fundamentos del psicoanálisis, establecidos 

por Freud, por lo que pide su ubicación dentro de lo que se conoce, en la historia del 

psicoanálisis, como freudismo. 

La referencia a este últ imo término, nos permitirá hacer una ampliación al uso 

inicial que hicimos de él en el marco del presente trabajo. En el capítulo segundo del 

mismo, distinguimos "freudismo" de "psicoanál is is" , a partir de la presencia, en el segundo, 

de la práctica psicoanalítica, pudiendo faltar en el primero; sin que se invalide esta 

distinción, suscribimos, a esta altura de la invest igación, el sentido del término: freudismo, 

tal como lo sostiene Elizabeth Roudinesco, que, como veremos, es una categoría básica 

para postular una diferenciación entre los dos primeros grupos de psicoanalistas mexicanos. 

Como freudismo, Roudinesco entiende: 

...se llama freudismo a la eseuela de pensamiento fundada por Sigmund l-'reud. Id freudismo incluye el conjunto 

de las corrientes que se basan en él, sean cuales fueren sus divergencias... El freudismo es la alian/a de un sistema de 

pensamiento y un método terapéutico. El sistema freudiano se basa en: I) una concepción del inconsciente que excluye 

toda idea de subconciencia y supraconciencia; 2) una teoría de la sexualidad extendida a todas las formas sublimadas tic la 

actividad humana, y por lo tanto irreductible a la actividad sexual y sus transgresiones; 3) finalmente, a una aprehensión 

de la relación terapéutica en términos de transferencia'129. 

El psicoanálisis, el método terapéutico freudiano por antonomasia, es el único que 

caracteriza el actuar clínico del freudismo y por el cual, se le distingue de otras 

aproximaciones terapéuticas. En este sentido -concepc ión del inconsciente freudiano, teoría 

psicoanalítica de la sexualidad y cura bajo transferencia- el freudismo está constituido por 

seis componentes principales que surgieron entre 1930 y 1960: el Annafreudismo, el 

Kleinismo, la Ego Psychology, los Independientes, la Self psychology y el Lacanismo. 

En su trabajo como historiadora del psicoanálisis, Roudinesco establece otra 

categoría indispensable para el análisis historiográfíco y, particularmente, para nuestra 

investigación: neofreudismo; con ella se refiere a todos aquellos terapeutas que, 

ROUDINESCO, E . , P L O N , M . (1998) p.384. 
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provenientes de una u otra manera del freudismo, quedarían fuera de éste, y no podrían, p 0 r 

lo tanto, ser llamados: freudianos. 

Con respecto al neo freudismo, nos dice Roudinesco: 

rin la historia del movimiento psicoanalítico, se ha denominado neoffeudismo a las escuelas de psicoterapia a la 

ve/, diferentes entre sí y en disidencia con el freudismo. Estas escuelas se inspiran en el culturalísmo y la psicología 

individual de All'red Adler. Contrariamente ;il annafreudismo y al kleinismo, la corriente neofreudíana se desarrolló, 

después de escisiones o rupturas individuales, fuera de la legitimidad freudiana encarnada por la International 

Psychounalyticíil Associnlíon (IPA), lo que significa que ha renunciado a algunos de los grandes conceptos freudianos 

(sexualidad, pulsión, represión, transferencia, etcétera), o que los ha modificado al punto de instalarse al margen del 

freudismo. I'ani los neofreudianos, el freudismo es la doctrina original que, aunque reivindicada históricamente, tiene que 

ser "superada". En efecto, ellos impugnan el dogmatismo freudiano y su universalismo. De allí el carácter vago \ 

atomizado de csle movimiento que, en virtud de sus convicciones culturalistas, siempre rechazó el principio mismo de una 

organización ecniralí/ada de espíritu intemacionalista. Entre los principales representantes del neofreudismo se cuentan 

Karen Horney, Erich l-'rnmni y llíirry Stack .Sullivan'"0. 

fin este punto, en que nos encontramos, exponiendo las tres diferentes fuentes que 

nutrieron una de las corrientes de psicoanálisis en México, la representada por la A P M , 

local izamos una diferencia fundamental entre los dos grupos de psicoanalistas pioneros en 

csle país: mientras que unos quedarían ubicados dentro del freudismo, con algunas de sus 

derivaciones, los otros, frommianos, serían considerados dentro del movimiento del 

neofreudismo. 

Después tic esta pequeña desviación, a la que fuimos llevados por la consideración 

del kleinismo dentro del freudismo, volvemos a una exposición general del movimiento 

impulsado por Melanie Klein y su trascendencia en el movimiento psicoanalítico argentino, 

en el que se formó buena parte de los psicoanalistas mexicanos que conformarían el grupo 

pionero tic la A P M . 

Claramente, el kleinismo surgió como un movimiento distinto y, en cierto grado, 

opuesto al annafreudismo, representado por Anna Freud. Si bien la disputa comenzó a 

Unales de la decada de los 20 del siglo pasado, manifestándose en diferentes publicaciones 

y foros científicos, la mayor expresión del conflicto se dio a partir de 1933, cuando 

comenzó la emigración hacia Londres y E . U . de la gran cantidad de psicoanalistas 

europeos, que. por su origen judío, se vieron obligados, ante la persecución nazi, a 

abandonar sus países de origen. 

ROt'OlNl'SCO. 1\, P) ON. M . (loo$) p p 
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Desde sus inicios, el debate central fue: ¿qué debe ser el psicoanálisis del niño?: 

"una forma nueva y mejorada de pedagogía (posición defendida por Anna Freud), o (como 

lo sostenía Melanie Klein) el lugar de la exploración psicoanalít ica del funcionamiento 

psíquico desde el nacimiento" , 4 j l . 

El X Congreso Internacional de la IPA, en Innsbruck, en 1927, donde Kle in 

presentó el trabajo: "Los estadios precoces del conflicto edípico", y la publicación, en 1932, 

de su primera obra de síntesis: El psicoanálisis de niños, son algunos de los momentos que 

marcan este debate que, polarizó a los psicoanalistas europeos entre los londinenses, por un 

lado, y los berlineses y vieneses, por el otro. Aunque, ciertamente, se agudizó con la llegada 

a Inglaterra de berlineses y vieneses inmigrantes que se agrupaban, en nombre de un 

freudismo clásico fundador, alrededor de la familia Freud, antes de la muerte de Sigmund, 

y de Amia, después de la desaparición del iniciador del psicoanálisis. 

Melanie Kle in vio, desde el principio, que la llegada de los migrantes, opositores 

suyos, sería amenazante para su trabajo en la Asociación Psicoanalít ica Británica, tal y 

como ocurrió. La instalación londinense marcó el desborde de las hostilidades, contenidas 

durante el periodo de preguerra, Freud, aunque Jones insistía en pretender convencerlo de 

que el trabajo de Kle in , se inscribía en la lógica del suyo, mostró permanentemente su 

descontento con ella, en un ánimo de apoyar a su hija. 

Entre 1933 y 1942, hubo una convivencia diplomática entre los dos grupos y un 

tercero, que fue, paulatinamente conformándose . Los annafreudianos se decían partidarios 

de un freudismo clásico, ortodoxo, que reivindicaban el discurso de Freud, para irlo, poco a 

poco, abandonando por seguir a A n n a Freud. Centraban el análisis en la primacía del 

patriarcado, el Complejo de Edípo, las defensas y el clivaje del yo, la neurosis y el 

psicoanálisis del n iño, este úl t imo, desde una concepción que lo ligaba a la pedagogía. Los 

kieinianos, frente a esto, p romovían la innovación de la clínica psicoanalítica a partir de las 

relaciones de objeto, su central ización en la psicosis, los trastornos narcisistas, la regresión, 

las relaciones arcaicas con la madre y el trabajo con el estadio preedípíco. 

Desde la perspectiva de los annafreudianos, los kieinianos degradaban al freudismo 

al difundir sus teorías sobre la destrucción, el odio, la envidia, Ja fragmentación, la 

c e s i ó n ; para los kieinianos, en cambio, los annafreudianos y, particularmente, el grupo 

m m m w m c o , P L O N , M . {i99g>, P . 595. 
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vienes aparecían como un grupo estático, apegado al pasado e identificado con el cadáver 

del padre muerto. 

Mientras tanto, emergió un tercer grupo que intentó colocarse en el punto 

intermedio. Conformado por integrantes de la Segunda Generación Inglesa de 

psicoanalistas y discípulos de Klein, este grupo reivindicaba, para sí, tanto al freudismo 

como al kleinismo, aunque se negaban a plegarse a ningún dogma, cosa que atribuían a las 

dos primeras corrientes; se integró por algunos de los grandes clínicos británicos como: 

Donalcl Woods Winnícott, John Bowlby, James Strachey, entre otros. 

La disputa entre annafreudianos y kleinianos, ciertamente, marcó todo un periodo 

importante en el desarrollo del psicoanálisis en Gran Bretaña. En 1942, ante el incremento 

de las tensiones a un nivel álgido, se decidió, en medio del bombardeo alemán sobre 

Londres, iniciar reuniones a fin de discutir los desacuerdos científicos, políticos y clínicos: 

.comien/a, de este modo, el periodo conocido como: Las Grandes Controversias, el cual 

duraría alrededor de tres años y del que surgirían las denominaciones: annafreudismo y 

kleinismo, para identificar dos lincas diferentes en el interior del freudismo. 

Después de cuatro años de fuertes discusiones y antecedido por interminables 

negociaciones, surge un acuerdo de compromiso (propio de la tradición Inglesa) por medio 

del cual, quedan formalmente constituidos y aceptados tres conglomerados en el interior de 

la Asociación Psicoanalítica Británica: Kleinianos, Annafreudianos e Independientes. Cada 

uno de los tres, reivindicaba una lectura de la obra freudiana, y una manera diferente de 

formar a los psicoanalistas, lodos se pretendían acudíanos, y ninguno tenía la intención de 

abandonar la IPA. 

A diferencia del grupo Independiente del psicoanálisis inglés y, particularmente, 

del annafreudismo, el kleinismo, al igual que el lacanismo, no es una simple corriente y 

constituye una auténtica Escuela de Psicoanálisis, en función de los elementos que lo 

componen: se conformó con base en la enseñanza de un maestro, que, en este caso, fue una 

mujer, transformó, radicalmente, la teoría y la clínica psicoanalíticas, con la creación de 

conceptos nuevos y la instauración de una práctica original, de lo cual, inevitablemente, se 

desprenderá un tipo de formación de los psicoanalistas, diferente del freudismo clásico. De 

acuerdo con Roudinesco: 

l-'l kleinismo. junio ,il lacanismo. \ a difetvneia del annafreudismo. se define como una verdadera doctrina con 

eolieivueia propia, con una concepiu.ili/ación espcvitic.i. un saber clínico autónomo \ un modo de formación didáctica 
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particular. Como refundición de la doctrina freudiana original, fonna parte del freudismo, del que reconoce los 

fundamentos teóricos, los conceptos y la anterioridad histórica 4' 0. 

En el terreno político, el acuerdo en que concluyó el periodo de las "Grandes 

Controversias*', aparte que permitió al kleinismo continuar con el poder que tenía en la 

Asociación Psicoanalítica Británica, antes de la llegada de los berlineses y vieneses, le 

posibilitó continuar dentro de la IPA como una de las instancias de legitimación del 

freudismo moderno. A diferencia del annafreudismo, que significó un elemento de 

identidad entre los psicoanalistas europeos emigrados a Estados Unidos e Inglaterra, 

principalmente, y que tendía a la extinción, el kleinismo constituyó una corriente en 

expansión, sobre todo en los países latinoamericanos, especialmente Argentina y Brasil. A 

diferencia de Anna Freud, Melanie K l e i n verá implantarse su doctrina en casi totlos los 

países del mundo, principalmente, en los dos países latinoamericanos mencionados. 

IV.2 K L E I N I S M O E N A R G E N T I N A 

En Argentina, en 1942, se constituye la primera asociación psicoanalítica latinoamericana: 

La Asociación Psicoanalítica Argentina ( A P A ) . Antes de esta fecha, se había desarrollado, 

desde mediados de la década de 1930, y bajo la égida de Enrique Pichón Riviere y Arnaldo 

Rascovsky, psiquiatras, un fuerte grupo de estudiosos del psicoanálisis y, particularmente, 

de la obra de Freud. Forman parte de este grupo, aparte de los mencionados: Luis 

Rascovsky, hermano de Arnaldo, Mati lde Wencelblat, su mujer, Simón Wencelblat, 

hennano de esta última, Arminda Aberastury, Teodoro Schlosberg, y, finalmente, 

Guillermo Ferrari Hardoy y Luisa Gambier Alvarez de Toledo. 

El paso de este grupo de estudios a La Asociación Psicoanalítica, fue posibilitado por 

la llegada a Argentina, en 1938 del psicoanalista argentino-español, Ángel Garma y de! 

regreso, en 1939, del argentino Ernesto Cárcamo, ambos formados en el seno de 

agrupaciones psicoanalíticas europeas, legitimadas por la IPA, así como, el arribo de Mario 

Langer, quien había obtenido una formación clásica en el Instituto Psieoanalít ico de Viena. 

Del interior del grupo de estudios, anterior a la Asociación, surge, de parte de Arminda 

Aberastury, el interés por el psicoanálisis con niños. En el marco de una práctica 

, , ; ROUDINESCO, E. , P L O N , M . {1998), p. 598 
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psiquiátrica hospitalaria, Aberastury aplica al tratamiento de niños, los desarrollos que, en 

ese entonces, impulsaba Anna Freud y que se encontraban publicados en su libro: 

Psicoanálisis del niño, de 1927. En 1942, cuando en Inglaterra comienzan las Grandes 

Controversias, Aberastury, probablemente a instancias de Pichon-Riviere, empieza a leerá 

Melanie Klein, al tiempo que se analiza con Garma. 

Es tal su compenetración con el discurso kleiniano que, comienza a traducir El 

Psicoanálisis de los niños'33, de la autora británica, al tiempo que efectúa un viraje de la 

orientación annafreudiana a la kleiniana. Teniendo como trasfondo la traducción del libro 

de Klein, Aberastury inicia, en 1946, una correspondencia epistolar con Melanie Kle in , que 

será, sólo uno, de los puntos de relación de los psicoanalistas argentinos con la jefa del 

kleinismo, 

Efectivamente, otra de las muestras de esta intensa relación, lo es la publicación, en 

1943, en el primer número de la Revista de Psicoanálisis, luminoso órgano de la A P A , de: 

"Primeros estadios del conflicto de Edipo y de la formación del superyó", octavo capítulo 

del libro de Klein: El psicoanálisis de los niños (1932), y la aparición, después, de sus 

escritos más valiosos. 

En 1945, Elizabeth Goode se une al trabajo de Aberastury con infantes y, de este 

modo, se conforma, en Argentina, la primera corriente kleniana de psicoanálisis con niños. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial , el movimiento psicoanalítico mundial 

retoma su actividad internacional y organiza, en 1949, el X V I Congreso Internacional, que 

se realizó en Zurich. En este congreso, participó una delegación de la A P A que tuvo un 

memorable encuentro con Melanie Klein. Integrando el grupo argentino, estaban: Ángel 

Garma y Elizabeth G. Goode, que se casarían poco después, Arnaldo y Matilde Rascovsky 

y 'leo Sehlosbcrg. Betty Goode presentó el análisis de un niño de 21 meses, el paciente más 

joven en psicoanálisis, hasta entonces, recibiendo elogiosos comentarios de la Dra. Kle in y 

algunos otros miembros de la delegación inglesa. 

A partir de este momento se desarrolló una intensa relación entre la Asociación Inglesa 

y la Argentina, que incluyó frecuentes viajes entre los dos países, con propósitos de 

supervisión clínica, desarrollo de seminarios, conferencias, así como otras actividades 

l a traducción estuvo basada en la edición inglesa The ps\íhoonlysis oí chiUrcn., Marie I.aneer hizo el 
cotejo con el original en aloman, l a traducción se publico en 1̂ 48 y marcó un hito para el psicoanálisis 
latinoamericano y. en general, para la producción psicoanalítica en español. 
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comprendidas en el campo de la formación de los analistas y en el de su actividad 

societaria. Entre los analistas argentinos que iban a Londres a supervisar, se encuentran: 

Mane Langer, Heinrich Racker, David Liberman, León y Rebeca Grinberg y muchos 

otros. De las visitas a Buenos Aires de analistas Kleinianos para supervisar y dar 

seminarios, se pueden mencionar, entre otras, las de Hanna Segal en 1954 y 1958, Wilfrod 

Bion en 1968, Donald Meltzer, varias veces a partir de 1965, Herbert Rosenfeld y Betty 

Joseph. Durante casi dos décadas más , el pensamiento psicoanalítico argentino, siempre 

inquieto y abierto, conoció la época de mayor vigencia de la teoría kleiniana. 

Las llegadas de Garma, Cárcamo y Langer a la Argentina, posibilitaron la 

cristalización de la Asociación Psicoanalí t ica, ya que ellos, en tanto analistas formados, 

pudieron hacer los análisis didácticos de sus compañeros de grupo. Tanto Garma como 

Cárcamo, al igual que Langer, conocieron y adhirieron al kleinismo después tic su arribo a 

la Argentina. Ellos traían una formación realizada en el freudismo clásico y en ambientes 

alejados o, incluso, opuestos al del kleinismo. 

En lo que respecta a Garma, psiquiatra de profesión, hizo su formación analítica en 

el prestigioso Instituto Psicoanalítico de Berlín, del cual saldrían importantes opositores del 

kleinismo. Se analizó con Theodor Reik, famoso por la defensa que Freud ejerciera de él en 

tanto psicoanalista "profano", e hizo análisis de supervisión con Karcn Ilorney y ü t t o 

Fenichel, la primera, neofreudiana culturalista y, el segundo, un brillante freudiano clásico, 

que, con respecto a la pugna Auna Freud-Melanie K l e i n , se manifestó, decididamente, por 

la primera. Garma formó parte, a partir de 1932, de la Sociedad Psicoanalítica Alemana, en 

la que fue admitido, después de la presentación de un estudio sobre "La realidad y el ello 

en la esquizofrenia". Ninguno de estos elementos de su formación lo hacían necesariamente 

proclive al kleinismo. 

En cuanto a Cárcamo, hizo su formación en París, anal izándose con Paul Schiff 1 3 ' 1 , 

mientras hacía su residencia psiquiátrica en el Flospital Sainte Arme, en el servicio de 

Henry Claude 4 3 3 . Como parte de su formación, realizó dos análisis de supervisión, uno con 

Schiff Paul (1891-1947). Psiquiatra y psicoanalista francés, integrante de la tercera Generación de 
Psicoanalistas (y la segunda francesa), marxista, fue el único freudiano de su generación que, en 1940, se 
sumó a la resistencia antinazi 
w ' Como recuerda Rodrigueé, Claude fue uno de los profesores de Lacan, quien estaba en su servicio 
hospitalario, es probable, dice Rodrigué: que "'Cárcamo y Lacan se cruzaran en los pasillos del hospital 
Sainte-Anne, el primero entraba en cuanto el segundo salía". R O D R I G U É , E. (2000) 
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Rudolph Locwenstcin (el analista de Lacan) y el otro con Charles Odier. Quizás, por la 

cercanía que puede establecerse entre la Ego Psychology, que profesaría Loewenstein, años 

después, y el kleinismo, el análisis de supervisión que Cárcamo hizo con él, pudo haber 

sido una condición previa para su acercamiento al kleinismo, efectuado en Argentina. 

Cárcamo, aficionado a la Antropología y al estudio de las sociedades mesoamericanas, 

fue aceptado como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, (SPP) tras la 

presentación de "un estudio clínico y un trabajo de psicoanálisis aplicado, a propósito de la 

serpiente emplumada de la religión maya y azteca 4 3 6". No podría decirse que la SPP fuera, 

especialmente, inclinada al kleinismo, sobre todo si consideramos la presencia en ella, de 

Marie Bonapartc' , 3 /, psicoanalista francesa, íntima amiga de Sigmund Freud y de su hija 

Anua. 

Por cuanto a Marie Langcr, hace su formación en el principal bastión annafreudiano; el 

Instituto Psicoanalítico de Vicna, haciendo un análisis con Richard Sterba 4 3 8 . 

Dado su origen judío y militancia comunista, ante la persecución nazi, en 1933 se ve 

obligada a emigrar de Austria. Enterada de la Guerra Civ i l Española, en 1937 se alista para 

participar en la lucha, desde las filas republicanas. Terminada la guerra con el triunfo de 

Franco, se ve impelida a abandonar el país, solicitando asilo, s imultáneamente, en México y 

Uruguay. En España, era ampliamente conocida la posición hospitalaria del gobierno de 

Cárdenas para con los republicanos españoles, motivo por el cual, Langer solicitó asilo en 

México, aunque, al mismo tiempo, lo hizo en Uruguay, llegando primero la respuesta de 

este último, por lo cual, se trasladó al Cono Sur Americano. 

Cuando Marie Langcr llega a Buenos Aires, en 1942, se encuentra con la presencia 

de dos psicoanalistas y un grupo de aspirantes a analistas que se encuentran desempeñando 

un entusiasta trabajo de lectura tic Freud y de experiencias psicoanalíticas; el mismo año de 

su arribo, constituyen la Asociación Psicoanalítica Argentina, ( A P A ) que será admitida en 

la IPA, como asociación integrante, a partir de 1943. En el comienzo de su actividad 

psicoanalítica en America del Sur. la formación de Langcr. por su análisis, podría 

ROUDINESCO. E. . PEON. M . (1 1>°S) p.15-? 
liouaparle Marie (ISS2-I%2) Princesa de (.¡recia, psicoanalista francesa. 
Sterba Richard ( 1 $ ° 8 - 1 0 $ ° ) Psiquiatra y psicoanalista norteamericano, de origen austríaco, integrante de la 

Segunda Generación de Psicoanalistas, fue uno de los pocos miembros no judíos de "la Wiener 
Psychoanalylische Ycrcinigung (WPY) (Sociedad Psicoanalítica de Vicna. SPV) del periodo de entremuertas. 
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considerarse clásica ortodoxa y, como lo ha demostrado Guillermo Delahanty 4 3 0 , inclinada 

al análisis del carácter. Su incursión en el Kle in ismo, que le sería característica, se dio ya 

estando en América. 

Es interesante destacar que Garma y Cárcamo, al igual que Marie Langer, se formaron 

y estuvieron siempre cerca de lo que se conoce, en la historia del psicoanálisis, como: la 

izquierda freudiana. Reich, Fenichel, Sterba, Schiff, fueron psicoanalistas militantes en una 

posición de izquierda en los acontecimientos sociales que les tocó vivir y mantuvieron una 

relación con el marxismo, como otra de las teorías libertarias del siglo X X . Garma, 

Cárcamo y Langer, nunca abandonaron esta cercanía con el Marxismo. 

El interés por Melanie K le in en Argentina, parece ser un fenómeno no importado, 

surgido en la América Latina misma, los que llegaron, psicoanalistas ya formados, se 

incorporaron a esta ola de interés que llegaría a producir importantes resultados para el 

psicoanálisis en América Latina. Este interés, digamos, "indígena" 1 por los planteamientos 

Kieinianos es indicador y está en correlación con la originalidad del psicoanálisis en 

Argentina, que ha permitido hablar, con propiedad, de una Escuela Argentina de 

Psicoanálisis. 

Desde que inicia, en 1942, la Asociación Psicoanalí t ica Argentina, es manifiesta la 

influencia del pensamiento kleiniano entre los noveles psicoanalistas argentinos, las ideas 

de Klein, encontraron un suelo fértil y dominar ían en un periodo de alrededor de 20 años, 

hasta antes de la llegada de Lacan. La combinac ión del kleinismo con la originalidad y el 

genio de los psicoanalistas argentinos, dio como resultado un vigoroso movimiento teórico 

y clínico que repercutió en toda la Amér ica Latina y del que se puede hablar en términos de 

la Escuela Argentina de Psicoanálisis . 

Existe divergencia en cuanto a quién atribuir la entrada de Melanie K le in en Argentina, 

algunos, afirman que el mérito corresponde a Arminda, "la negra" Aberastury, otros, 

aseguran que la inquietud de ella por conocer a Kle in , provino de la sugerencia de su 

w En su artículo, Delahanty toma del libro de Felland, una declaración de Sterba alusiva a su formación 
psicoanalítica: "Wilhelm Reich tuvo una influencia trascendente en mi formación como terapeuta 
psieoanalítico. Sus explicaciones técnicas y sus consejos me otorgaron los fundamentos para la comprensión 
de las manifestaciones transferenciales y resistenciales en el material de mis pacientes y para saber 
técnicamente, como había que hacer frente a las mismas" y, agrega Delahanty: "Más adelante escribirá un 
aniculo sobre la técnica psicoanalítica del análisis del carácter, suscribiendo la misma orientación que sus 
mentores Reich y Fenichel quien fue también su profesor de seminarios". Delahanty, G. (2001 j Fl comienzo 
de la formación psicoanalítica de Marie Langer, Revista Querencia,Revista, n° 2, Uruguay, p. 3 

215 



esposo, Enrique Pichón-Riviere, para que la leyera; independientemente de esto, lo que 

resulta indiscutible es la predominancia de su pensamiento entre los analistas argentinos. 

Etchegoyen, resumiendo sobre la impronta del kleinismo en Argentina y su combinación 

con los desarrollos propios de los psicoanalistas gauchos, dice: 

Se puede alírmar que Melanie Klein influyó notablemente en los psicoanalistas argentinos y sus desarrollos 

teóricos: los objetos internos persecutorios de Garma, el psiquismo fetal de Rascovsky, la teoría del sincretismo de Bleger, 

el duelo y la identidad de Grinberg, la interacción comunicativa de Liberman, la psiquiatría psicoanalítica de Pichón y su 

teoría de la enfermedad única, la contratransferencia como instrumento técnico de Racker, la concepción del espacio de 

Resnik, los desarrollos en análisis de niños de Abcrastury, Bctty Garma, Rodrigué, Alberto Campo, Rebe Grinberg, Elena 

Y:velson, Delia Faigón y Ana Kaplan, los estudios sobre medicina psicosomática y sobre las psicopatías, Langer sobre la 

sexualidad femenina, etcétera'"". 

Así, tenemos que los mexicanos, aspirantes a analistas que llegaron a Buenos Aires a 

finales de la década de 1940 y principios de la del cincuenta, encontraron un ambiente 

psicoanalítico vigoroso, con analistas insertos en el freudismo clásico e incursionando, con 

aportaciones propias, en esta forma del freudismo, que fue el kleinismo. En el psicoanálisis 

argentino, que nutrirá, en forma importante, al mexicano, confluyen tanto la tradición del 

freudismo clásico, por sus ramales genealógicos en las Asociaciones vienesa, berlinesa y 

parisina, como el kleinismo, que se implantó a través de la profunda relación entre las 

asociaciones inglesa y argentina. 

Santiago Ramírez, el primero en arribar, lo hace en 1949, inicia su análisis didáctico 

con Arnaldo Rascovsky, habían pasado siete años desde la formación de la A P A , habían 

transcurrido, también, siete años de profundización en la teoría de Kle in , se había 

producido, en el caso de Marie Langer (analista de algunos de los mexicanos en formación) 

un claramente delectado, viraje hacia el kleinismo: 

Cuando I unger habla poco después de la psicología de la menstruación (volumen 2, n" 2) en octubre de 1944, 

apoyada en Jones y Melanie Klein, no duda en atribuir los sentimientos de culpa de la niña al sadismo oral que la lleva a 

atacar en su lantasia ¡ll interior del cuerpo de la madre para despojarlo ele hijos y penes. Hay aquí un viraje notable de 

Langer hacia las ideas de Klein, especialmente en lo que se refiere al origen y las consecuencias de la culpa, que se haee 

b l t l ibóte l N, II. / \ S M A N . S. Melanie Klein en Buenos Aires. Comienzos y desarrollos. Asociación 
ttinoamcricamt Je Historia Jcl psicoanálisis, alhp, http: www.alhp.org foro20.htm. p. 18 
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todavía más evidente en sus Ñolas para el romance de Doña Alda (volumen 2, n° -4), bello ensayo de análisis aplicado. 

Estos trabajos expresan un interés de Mimi que se plasma en un libro importante. Maternidad y sc.xo (1051)'". 

Con esos resabios ""encamados'' de freudismo clásico, acompañantes de una praxis, 

fundamentalmente kleiniana, fueron formados algunos de los psicoanalistas de mayor peso, 

que ha habido en la historia del psicoanálisis en México. No debe dejarse de lado, en esta 

fonnación, el carácter rebelde de Marie Langer (y los otros pioneros argentinos) presente a 

lo largo de su vida y que se traducía en una crítica permanente a la esclerosis institucional. 

IV.3 L A E G O P S Y C H O L O G Y 

¿Qué podemos decir de la formación recibida por Ramón Parres, en Nueva York? En 1947, 

Panes, integrante del grupo de jóvenes médicos interesados por el psicoanálisis, lee, en el 

British Journal of Medical Psychology, una nota en la que se anuncia la creación, en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, Nueva York , de una clínica 

psicoanalítica en la que se ofrece formación en "medicina psicoanalít ica" ¿Cuál es esa 

clínica a la que, finalmente, acudiría Parres para formarse? ¿de dónde proviene? ¿cuál es su 

filiación psicoanalítica? 

Esa clínica es resultado de una de las grandes escisiones que ha vivido el psicoanálisis 

en los Estados Unidos de Norteamérica, una en la que aparece, como actor principal, 

SandorRado. 

De origen húngaro, aunque finalmente radicado en los Estados Unidos, Rado, habiendo 

estudiado Medicina y Derecho y, deslumhrado por los textos de Freud, se mudó a Viena y 

se integró, de manera importante, en el movimiento psicoanalítico internacional. Analizado, 

en un primer análisis, por la psicoanalista Erzsebet Revesz, a la vez, analizada por Freud, se 

enamoró de su analista y el proceso derivó en su segundo matrimonio . 

Ubicado en la Segunda Generación Internacional de Psicoanalistas, antes de llegar a 

Viena, en 1915, Rado ya había participado, junto con Ferenczi en la constitución, cu 1913, 

de la Sociedad Psicoanalítica de Budapest. En 1922 se muda a Berlín donde efectúa un 

Etchegoyen. H. Zysman, S. Melanie Klein en Buenos Aires. Comienzos y desarrollos. Asociación 
Latinoamericana de Historia del psicoanálisis, alhp, http://www.alhp.ore/foro20.htm, p, p. 3-4 

' Una transgresión similar efectuaría, varios años después, cuando desposara a una de sus analizantes. 
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segundo análisis con Karl Abraham; recibe una formación que lo lleva a ser considerado 

uno de los más brillantes analistas didactas de la IPA. Con él hicieron sus didácticos 

analistas de renombre como: Wilhelm Reich, Otto Fenichel y Heinz Hartmann. Durante 

muchos años y, apoyado por Freud, fue redactor en jefe del International Zeitschrift fiir 

Psychoanalysc 4 4 3; invitado por Br i l l , en 1931, emigra a los Estados Unidos con la finalidad 

de echar andar el Instituto Psicoanalítico de Nueva York, teniendo como modelo el Instituto 

Psicoanalítico de Berlín. 

Su llegada a Norteamérica coincidió con un cambio de orientación, consistente en un 

abandono de los principios clásicos de la cura, para desarrollar una técnica activa, de tipo 

conductista, basada en la reeducación emocional y en la renuncia al análisis de los 

mecanismos de represión y a la rememoración del pasado. Manifestó adhesión a un 

biologismo radical y a una integración dura del psicoanálisis a la medicina. 

Habiendo sido un brillante didacta de la IPA, y debido a frecuentes dificultades 

políticas societarias, especialmente con Karen Horney, la Sociedad Psicoanalítica de Nueva 

York, le negó el estatus de Analista Didacta en 1942, por lo que Rado salió de esta 

organización, para constituir, junto con Abraham Kardincr, 

mili Asociación tic Medicina. I'sicoanulilica. Cinco años más larde los dos hombres fundaron un segundo instituto 

psicoaualiiico de formación, integrado a In Facultad de Medicina de Columbia. Éste fue, más tarde, reconocido por la 

American l'sychoaiuilylienl Assoeialion (APsaA). Rado se apartó entonces claramente de la ortodoxia Freudiana 

iiorleiimcrieana, para organizar cu la New York School of Psychiatry un programa de enseñanza clínica de inspiración 

biológica'1'1''. 

Es justamente ésta, la clínica que refiere Parres, de la cual se enteró por la lectura del 

British Journal of Medical Psychology y a la que solicitó su ingreso, siendo aceptado. 

Chito ejemplo de la conversión que sufrió el psicoanálisis en los Estados Unidos, para 

la cual, no hay una mejor definición que la dada por Freud en su famosa frase ".. .y 

teniendo en cuenta la tendencia norteamericana de hacer del psicoanálisis un mero servidor 

de la psiquiatría", la clínica se encontraba en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de 

Columbia: Parres narra el proceso de selección, al que se sometió, para ser aceptado en la 

clínica: tres entrevistas con: George Daniels, Nathan YV. Ackcnnan y V i o l a W . Bernard. 

una entrevista más para la aplicación de una prueba psicológica: el Rorschach. esta fue con 

Revista Internacional de Psicoanálisis, cicada, en 1°13. por Sismund Freud 
ROUDINI'SCO. PI ON. M . (1^8), P . 8*M 
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F. Weil, alumno del creador del test: H . Rorschach y un examen de medicina y cultura 

general445. 

Dr. Ramón Parres 

La formación de Parres es una muestra de esta "medicalización" del psicoanálisis a la 

que habían sido llevadas las cosas en los Estados Unidos y, particularmente, de parte de 

Rado: tres años de residencia psiquiátrica (para lo cual, le valieron su experiencia 

psiquiátrica en México como un año de residencia) y el curso de psicoanálisis. 

Un asunto importante a resolver, ahora, diría Parres ya instalado en la Universidad de 

Columbia, es el del análisis y con quién efectuarlo: 

El siguiente pasó era entrar en tratamiento analítico. En la Clínica vi al consejero de los estudiantes y me dio una 

lista de todos los analistas didácticos de Columbia, que incluía también a los del New York l'sychoanalylie IllStitutte, 

Pensaba en Kardíncr, había leído su libro Individuo y Sociedad que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y 

también había visto Las /romeras psicológicas. Otra opción era Sandor Rado, el director de la Clínica . 

Rado no tomaba estudiantes en formación (le habían retirado su posición de Didacta) y 

Kardiner, le dijeron, lo tomaría como conejillo de indias para sus estudios transculturales, 

4 4 5 DUPONT, M . A . (1997), p. 62 
4 4 6 DUPONT, M . A. (1997), p.68 
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así que optó por Paul Goolker, analista de ambos institutos: el New Y o r k Psychoanalitic 

Institute y el de Columbia. 

Los años en que Parres se encuentra en Nueva York, (1947-1952) varias líneas de 

pensamiento atraviesan el psicoanálisis norteamericano, aunque, una de ellas, la Ego 

Psychology, tiene un lugar preponderante, especialmente en Nueva York , donde surgió y 

conformó la Escuela Psicoanalítica de Nueva York, emplazada en la New York 

Psychoanalytic Socicty (NYPS) , la que, sin lugar a dudas, es una de las instituciones 

psicoanalíticas más poderosas del mundo. 

La Ego Psychology es producto del trabajo de psicoanalistas europeos inmigrantes 

que, sin renunciar a la ortodoxia en la técnica, introdujeron modificaciones en cuanto a la 

estrategia psicoanalítica y, por lo tanto, en cuanto a la transferencia. Los principales 

represéntales son; Ernst K r i s ' 1 4 7 , Rudolph Loewenstein 4 4 8 y, sobretodo, Heins Hartmannn. 

La Ego Psychology es una de las corrientes del freudismo que convivió, en 

Norteamérica, con el Culturalismo neofreudiano (Horney, Kardiner, Fromm), el 

annafreudismo, la Escuela de Chicago y, especialmente, con esa vigorosa medicalización 

del psicoanálisis que impregnó a, prácticamente, todo el psicoanálisis norteamericano. 

Convivió, también, y después, derivó en la Self Psychology 4 4 9 , surgida de críticas a algunos 

de sus postulados básicos. 

1 1 , 1 7 Kris, Ernst (1900-1957) Psicoanalista norteamericano e historiador del arte, de origen austríaco. Miembro 
de la Tercera Generación de Psicoanalistas, militó en la Sociedad Psicoanalítica de Viena y, tanto por lazos 
profesionales, como familiares, fue íntimo de Freud y su familia. Ante la persecución nazi, por su judeidad. se 
vio obligado a emigrar a Londres, en 1938; formó parte de la Sociedad Psicoanalítica Inglesa y colaboró con 
los aliados en el desciframiento de mensajes de los nacional socialistas. En 1940, emigra a los Estados Unidos 
y se incorpora a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, realizando un importante papel como delensor 
del freudismo ortodoxo. Kris es, junto con l.ocwcnsteiu y Ilartnumn uno de los sostenedores de la Ego 
Psychology. 

' m 1 oewenstein, Rudolph (1S1>K-I(>7(>) Psiquiatra y psicoanalista norteamericano, de origen polaco. Integrante 
de lu Segunda Generación de Psicoanalistas. I oewenstein, es un claro ejemplo del judío errante: migrante en 
varias patrias, hi/o cinco veces la carrera de Medicina, dado que, en cada nuevo país al que llegaba, no se 
reconocían los esludios hechos en aquel del que salía. Analizado en Berlín por Hanns Sachs, se instala, en 
1̂ 2-S. en París, donde participa de la fundación de la Sociedad Psicoanalítica de París, convirtiéndose en el 
representante del freudismo ortodoxo y llegando a ser. como principal didacta de la SPP, el analista de los 
psicoanalistas franceses mas importantes, especialmente de Jacques Lacan. En 1942. emigra a los Estados 
Unidos (sede de sus quintos estudios de Medicina) donde se incorpora a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva 
York, logrando desempeñar un papel de primer orden en todo el psicoanálisis norteamericano, siendo uno de 
los miembros de la troica psicoanalítica que produjo la Fgo Psychology. 

' I 4 > ) Corriente del freudismo, iniciada en la década de 1960. derivada de la Ego Psvchology, a partir de una 
diferenciación cutre los términos: Fgo (el Ich freudiano) y self (si mismo). Fs impulsada por analistas de la 
Tercera Generación, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, sus principales representantes son: 
IVnald Woods W'iumcoii. por la escuela inglesa y Heinz Kohut. por la norteamericana. 
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Aunque proveniente del fi-eudismo clásico, hay una contradicción radical entre esta 

versión del psicoanálisis norteamericano y las interpretaciones europeas; en función de esta 

diferencia, se explica que el kleinismo, el lacanismo y el fi-eudismo vienes y berlinés, no 

hayan podido implantarse en los Estados Unidos de Norteamérica. En palabras de 

Roudinesco: 

De manera general, el freudismo norteamericano, en todas sus tendencias, privilegia al vo (ego), el selfo el 

individuo, en detrimento del ello, el inconsciente y el sujeto. En consecuencia, opone a la supuesta decadencia de la vieja 

Europa una etica pragmática del hombre, basada en la noción tic una profilaxis social o tic higiene mental. De allí la 

generalización de un psicoanál is is medicalizado y asimilado a la psiquiatría, contra el antiguo psicoanális is vienes 

profano, obsesionado por la muerte, el anonadamiento del individuo y el nihilismo terapéutico'" 1'. 

Los fundamentos de la Ego Psychology se encuentran en una particular lectura de la 

Segunda Tópica Freudiana del Aparato Psíquico, que consiste en postular una autonomía 

del yo 4 5 1 frente a las presiones pulsionales y a las de la realidad exterior. El fin del proceso 

psicoanalítico, de acuerdo a esta interpretación del freudismo, sería el fortalecimiento del 

yo para que pueda vérselas, sin poner en riesgo su autonomía, con las distintas fuerzas que 

buscan someterlo. Este robustecimiento del ego, es buscado, también, con el propósito de 

hacerlo capaz de neutralizar, de manera efectiva, la energía de las pulsiones sexuales, 

pudiendo, con esto, conducirlas a procesos sublimatorios. 

Con respecto a la posición del analista en la cura: 

En cuanto al concepto de transferencia, también sufre modificaciones, puesto que, en la cuta, el terapeuta del ego 

debe ocupar el lugar de ese yo "fuerte" al que el paciente quiere asemejarse para conquistar la autonomía del yo. lín el 

plano técnico, la revisión de la Ego Psychology se traduce en el privilegio acordado al análisis de las resistencias, en 

detrimento de la inteqDrctación de los contenidos. De allí su vínculo con el a n n a l r c u d ¡ s n i o ' \ 

Cuando la Ego Psychology cuenta con, alrededor de una década de exitosa y 

expansiva existencia en Norteamérica, Lacan, desde Francia, emprende una encarnizada 

batalla contra esta tendencia al interior del freudismo, la presenta como una de las 

desviaciones al pensamiento de Freud que, en la década de los 50 del siglo pasado, habían 

colocado al psicoanálisis en una ruta de psicologización, que lo desvirtuaba en lo más 

distintivo, e imponía un -'retomo a Freud", como inercia frente a este movimiento, consigna 

que fue bandera de sus primeros 10 años de Enseñanza. 

^'ROUDINESCO, E. . P L O N . M . (1998). pp 248-249 

Es importante, en cuanto a los fundamentos de esta línea de pensamiento, la traducción que hiciera, al 

Miles, James Strachey. del Ich freudiano, por el vocablo latino: ego 

"" ROUDINESCO, E . , P L O N , M . (1998), p.250 
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La postulación del yo, dada su misión represiva, como función de desconocimiento 

de la verdad del sujeto del inconsciente, hacía imposible, para Lacan, que un psicoanálisis 

pretendiera el fortalecimiento de esta instancia psíquica, en tanto que significaba l a 

profundización de la distancia entre el sujeto y su deseo inconsciente. Es esta una de las 

razones por las que Lacan descalificaba, como freudiana, a esta Escuela de Psicoanálisis 

(tiene tal estatuto - de Escuela-porqué, al igual que el kleinismo y el lacanismo, sus 

innovaciones apuntan a aspectos doctrinales, técnicos y de transmisión) y le imputaba un 

ideal adaptacionista, acorde con "el american way of life". 

Si bien la Ego Psychology, al igual que, prácticamente, todas las versiones 

psicoanalíticas en los Estados Unidos, responden a un ideal pragmático y conformista, hay 

en ella la consideración crítica de los desencuentros entre los distintos grupos u otredades 

de la configuración social norteamericana, con respecto al ideal adaptativo de esta sociedad. 

Esta razón permitiría, sin desecharlo, relativizar el cuestionamiento lacaniano de un puro 

sometimiento aerifico a esc ideal adaptativo. 

Independientemente de las críticas del lacanismo, la Ego Psychology, reclama para 

sí, su emplazamiento en el freudismo, en tanto proclama basarse en sus principios 

fundamentales, expuestos en la obra de Freud y, de hecho, fue una de las representantes del 

freudismo en los Estados Unidos, frente a la proliferación de posiciones neofreudianas y do 

líneas psicolerapéuticas de relación ambigua con el psicoanálisis. 

Lacan desarrolla su crítica a la Ego Psychology a partir de la década de los 50 del 

siglo pasado, como señalábamos lineas atrás; años antes, había efectuado un análisis 

didáctico con R. I.oewenstein, uno tic los principales líderes de la Ego Psychology, análisis, 

se sabe, no exento de dificultades y el que. seguramente, fue fuente de motivos 

transfereneialcs, presentes en la respuesta tic Lacan ante la teoría y práctica de los 

representantes tic la Ego Psychology. j 

Si bien loewenstein, pionero del psicoanálisis en Francia, fue uno de los 

psicoanalistas más importantes de la Sociedad Psicoanalítica de París en los años de 

entreguerras, su influencia como psicoanalista del ego. en el psicoanálisis francés, fue más 

bien limitada. No se descarta que esto, en parte, se haya debido a la proscripción de las 

actividades psicoanalíticas en el pais galo, durante la ocupación nazi y los años de la 

guerra. 

n" 1 



4 L A S O C I E D A D P S I C O A N A L Í T I C A D E P A R Í S Y E L F R E U D I S M O CLÁSICO. 

Francia es otro de los destinos tomados por uno de los psicoanalistas pioneros del 

psicoanálisis en México: Rafael Barajas. 

Rafael Barajas llega a París en 1949, en una época en que, a consecuencias de la 

guerra, el psicoanálisis se encontraba en proceso de reorganización. La institución de los 

psicoanalistas franceses desde 1926, la Sociedad Psicoanalítica de París, había sido disuelta 

durante la ocupación nazi; en este tiempo, práct icamente desapareció el ejercicio del 

psicoanálisis en el país, para ir, paulatinamente, regularizándose en los años de la 

posguerra, que son en los que arriba Barajas a Francia, con la finalidad de formarse como 

analista. 

Lleva a cabo un análisis con Miche l Cenac, psiquiatra y psicoanalista francés de la 

Segunda Generación de psicoanalistas franceses y tercera, en términos internacionales; con 

Cenac, de origen vasco, la experiencia psicoanalítica se facilitaba por su dominio del 

español 4 5 3. Cenac es admitido en la SPP, en 1929, después de un análisis con R. 

Loevvenstein, quien, como hemos comentado, friera analista de Lacan. 

Sin dejar de ser un psicoanalista importante, (llegó a ser Presidente de la SSP) 

Cenac no es uno de los grandes nombres del psicoanálisis francés. Unos pocos años mayor 

que Lacan, tiene puntos de encuentro y desencuentro con éste. Ambos se formaron como 

discípulos de Flenry Claude, ambos se analizaron con Loewenstein y, conjuntamente, 

presentaron, en 1950, "Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en 

criminología", en la XIII conferencia de psicoanalistas de lengua francesa. 

El Dr. Barajas, en diferentes publicaciones y foros 4 5 4 ha expresado sendas y sentidas 

críticas a Lacan que, seguramente, provienen de los tiempos de su estancia en París y, 

particulannente de uno de esos momentos de desencuentro entre su analista y Lacan. Este 

debe haber sido el caso de la disputa que sostuvieron por la presidencia de la SPP en 1950 y 

de la que resultara ganador Jacques Lacan. 

DUPONT. M. A. (1997) p. 313 
' DUPONT, M. A. (1997), p. 90. 

E n 1988, en ocasión del X X X Congreso Nacional de la A P M , en la Cd. de Puebla, México , en una de las 
" l e s a s redondas en la que Lacan salió a colación, escuché una intervención del Dr. Barajas, manifestando un 
™erte y emotivo rechazo hacia Lacan. (Juan Capetillo). 
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De igual manera, unos pocos años después, en 1953, en ocasión de uno de los 

grandes cismas del psicoanálisis en Francia, estuvieron en las posiciones opuestas. En este 

año, la asociación de los psicoanalistas franceses, sufrió una fuerte escisión que culminó 

con la salida, de la SPP, de un grupo compuesto por psicoanalistas didactas y candidatos 

en formación, que terminaron constituyendo la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Lacan 

queda en esta última y Ccnac en la primera; a partir de entonces sus trayectorias, seguirán 

rutas distintas. 

Lamentablemente, para algunos; afortunadamente, para otros, esta oposición y 

distanciamiento, parecen haber sido determinantes para que Barajas se mantuviera alejado 

del trabajo que Lacan efectuaba esos años en París y, por lo tanto, para que este trabajo, no 

hubiese impregnado su formación psicoanalítica. 

Por su análisis con Ccnac, analizado, a su vez, por Loewenstein, podemos deducir 

•que la formación de Barajas se da dentro del freudismo clásico que es el que ejerció 

Loewenstein, en Francia, durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial . Este 

psicoanalista, dada su formación en el Instituto de Berlín, fuera de Francia, se convirtió en 

el analista didacta por excelencia de las dos primeras generaciones de psicoanalistas 

franceses, entre ellos Ccnac. 

Otro mexicano que acudió, también, a Francia con intenciones de formarse como 

analista, es Carlos Corona, quien aparece como uno de los integrantes del grupo de los 

pioneros de la A P M . Inclusive, antes que Barajas, Corona estuvo en el país galo y llevó a 

cabo una experiencia psicoanalítica, también con Michel Ccnac. 

Tenemos así, brevemente reseñado, el conjunto de ascendencias genealógicas de 

uno de los grupos pioneros del psicoanálisis en México, el de la Asociación Psicoanalítica 

Mexicana ( A P M ) ligado, desde sus orígenes, con la International Psychoanalitic 

Assoeiation IPA. la institución oficial del psicoanálisis en el mundo. Algo distintivo y 

común de estas líneas ascendentes es su militancia dentro del freudismo, en algunas de sus 

vertientes resultantes. 

El kleinismo, combinado con una dosis de freudismo clásico, que portaban en sí. los 

tres analistas pioneros argentinos: Garma. Cárcamo y Langer. y mezclado, también 

(aunque, quizá, seria más propio decir: "tocado") con el producto de las creaciones propias 

de los psicoanalistas porteños; la Ego Psychology. con su característica medicalización del 



psicoanálisis, línea, en la que, incuestionablemente, está presente la formación dentro del 

freudismo clásico ortodoxo, en el que se formaron sus principales impulsores: Flartmann, 

Loewenstein y Kris y, en tercer lugar, un fi-eudismo que se reclama vinculado al fi-eudismo 

clásico, como el que representaría Cenac. Es importante no dejar de incluir, en este linaje, 

la impronta de la línea de pensamiento de analistas ubicados en lo que se conoce como: la 

izquierda freudiana, es decir, aquellos que buscaron y lucharon por la vinculación entre 

Freud y Marx. 

Todas las tendencias dentro del freudismo tienen, evidentemente, afinidades y 

puntos de contacto entre sí, sin embargo, histórica, política y teóricamente, unas tienen más 

que otras. Es el caso de las tres líneas de fi-eudismo que confluyen en la conformación del 

grupo de psicoanalistas pioneros de la A P M , este hecho, les permitió una convivencia 

pacífica en los primeros años de establecimiento de su Institución. Claramente, influyen 

también, otros factores para esta convivencia armónica: el antecedente de una amistad de 

años atrás y, lo que fue particularmente decisivo para la coexistencia, la oposición histórica, 

institucional y teórica que representaba la existencia del grupo frommiano. 

Estrictamente, como señalábamos en el capítulo anterior, este grupo tiene su inicio 

primordial en 1944, con el Grupo de Estudios Sigmund Freud; es, justamente, la 

experiencia de lectura y discusión de casos dentro de este grupo, lo que les lleva a la 

necesidad de salir al extranjero, para poder psicoanalizarse y, consecuentemente, formarse 

como psicoanalistas. 

Mientras se encontraban fuera del país, obteniendo su entrenamiento, en México, a 

partir del año en que Fromm llegó y decidió quedarse, se llevaron a cabo diversos 

acontecimientos, que constituyen marcas en este proceso de institucionalización del 

psicoanálisis en México , bajo la forma de las asociaciones psicoanalíticas. 

En el artículo, de 1949, de González Enriquez, con el que cerramos el capítulo III de 

este trabajo: El enfermo como problema psicológico™, en su parte final, demanda que se 

amplíen ". . . los estudios psicológicos y psiquiátricos en la Facultad de Medicina" ' 1 , í > . liste 

deseo del autor, parece ser, más bien, el alma, la intención de un programa de acción y esto, 

tanto por la época, como por el personaje. 

J GONZÁLEZ, E. R (1949) 
' GONZÁLEZ, E. R (1949), p. 47. 
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González Enríquez, como hemos documentado, formaba parte de una red de 

médicos mexicanos, en las áreas de Neurología y Psiquiatría, que tenían posiciones de 

liderazgo en el conjunto de las Instituciones involucradas en estas áreas: Academia 

Nacional de Medicina, Facultad de Medicina de la U N A M , el Seguro Social, el 

Departamento de Sanidad Mental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Hospital 

La Castañeda. Justamente, el mismo año del artículo, 1949, la Academia Nacional de 

Medicina, organizó el: S IMPOSIO D E M E D I C I N A PSICOSOMÁTICA, acontecimiento 

que muestra, palmariamente, la penetración de las ideas psicoanalíticas, en el gremio 

médico. 

En las Palabras inaugurales, del Simposio, el Presidente de la Academia, Dr. Raoul 

Foumier Vi l lcda dice: 

l.ii medicina preventiva y In terapéutica racional, tan efectivas contra aquellas plagas devastadoras, resultan 

ineficaces para combatir el avance de los otros padecimientos que tienen su origen en la lucha misma de la vida actual, por 

el choque entre el Yo claudicante y el Ello4*' cada ve/ más vigoroso'1'*. Independientemente que el USO de 

estas nociones freudianas, sea correcto o no, da cuenta de qué tanto, las mismas, habían 

permeado el discurso de los médicos. El discurso psicoanalítico se instituyó en México, 

también, en el contexto de la lucha discursiva, en el interior de la medicina y. 

particularmente, de la psiquiatría, entre la orientación organicista y la psicologista; el 

siguiente párrafo de estas Palabras inaugurales, es elocuente al respecto: " ¿ C ó m o vamos a 

encontrar esc remedio si los encargados de vigilar la salud de nuestro pueblo tienen un 

criterio completamente organicista, que les hace desentenderse de los factores colectivos e 

individuales como causa de las enlermedades'?' , y\ 

Esta tesis: la ¡mplantación-institucionalización de las ideas psicoanalíticas entre los 

médicos mexicanos de mediados de siglo pasado, se confirma, con la sola mención de 

algunos tic los títulos de las ponencias del simposio mencionado: Psicogénesis ele los 

síntomas cor/>ortt/cs ele Raúl González Enríquez; Los síntomas somáticos en las 

psieoneurosis de Mario Fuentes; Las psieoneurosis y la medicina psicosomática de Manuel 

Guevara Oropeza; Factores psicogenéticos en la colitis, de Raoul Foumier. 

Aún más, en El relato del simposio. Alfonso Millán. su autor, expresa, 

diálanamente, esta idea; por su importancia y claridad, lo citaremos ;'// extenso: 

Cursivas en el original. 

'~ FOURNIFR, R. (1^-1°) Palabras inaugurales. Gaceta Médica </c A/t ;.\í'a). junio de 1949 No 1 p 188 
FOURNIFR. R. (,lg4^'l. p. 
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Ahora sólo me parece leg í t imo señalar c ó m o , entre las diferentes posturas adoptadas por los ponentes, tiene 

primacía la aceptación de algunos puntos de vista ps ico-anal í t icos y ps i co -d inámicos ' 1 6 0 contemporáneos . Algunos de 

nuestros ponentes han manifestado adhes ión de plano, otros con reservas, a postulados esenciales de la ps icología 

profunda o de sus métodos . Este resultado, en una Academia de tradición diferente, nos enseña que el espíritu renovador 

es universal y tiene aquí, felizmente, acogida y libertad de desarrollo. 

Si recordamos el ostracismo y la opos ic ión sistemática que han encontrado las ideas de Freud. más seguramente 

por ignorancia que por convicciones científ icas y conocimiento de causa, podemos apreciar mejor la importancia de que 

personalidades como Foumier, amplia y expl íc i tamente , o Accves, Cos ío Villegas y Salazar Mallén. en forma indirecta o 

implícita, hagan referencia, en la evo luc ión de los enfermos en cuyo cuidado han destacado, a aquellos problemas 

emocionales, o de evoluc ión de la personalidad, que el viejo maestro de Vicna analizó y nos enseñó a conocer 

científicamente. A la conc lus ión , pues, de que el hombre debe ser estudiado como hombre, cuando se nos presenta en 

calidad de enfermo, y que es la conc lus ión unánime de nuestros ponentes, parece legitimo agregar que ese estudio, según 

la opinión de la mayoría de los expositores, incluye puntos de vista psico-anal í t icos y psico-dinámicos'"' 1 . 

En tiempo coincidente con la realización del Simposio de Medicina Psicosomática, 

se está organizando, en la capital del país, el primer curso, formal, de especialización en 

psiquiatría. La formación psiquiátrica en México, hasta este momento -como hemos 

consignado con anterioridad- se llevaba a cabo, directamente, en el trabajo manicomial; no 

había una enseñanza formal, más allá de la tradicional cátedra de Neuro-psiquiatría de la 

Facultad de Medicina de la U N A M . Entre 1948 y 1950, se arma el proyecto partí la 

fonrialización de la enseñanza psiquiátrica, los responsables son un grupo de alumnos: 

Aniceto Aramoni, Arturo Higareda, Armando Hinojosa y Jorge Dcrbez, en coordinación 

con Raúl González Enriquez. 

Cuando el proyecto está concluido y a punto de arrancar, González Enriquez es 

informado de la presencia de Fromm en México; le informan: Abraham Fortes, psiquiatra; 

José Zozaya, Director de la División de Graduados de la U N A M , quien, en 1926, presentó 

un artículo en Medicina, en el que cita a Freud 4 f ' 2y José F. Díaz, encargado del 

Departamento de Fligiene Mental, de la misma División. González acude, pronta y 

entusiastamente, a invitar a Fromm a dar un seminario en la nueva Especialización, éste, 

acepta y dicta el Seminario: "Dinámica de lo Inconsciente", en el que desarrolla los temas 

del libro que escribe en ese momento: El Lenguaje olvidado. De este material, 

Las dos palabras, separadas en el original. 
MILLÁN, A. (1949) Relato del simposio, Gacela Médica de México, junio de 1949, No. 2, p.260. 

ZOZAYA, J. (1926) 
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...expone ante nosotros -alborozados, sorprendidos- la reinterpretación del Edipo, mito matriarcal, conflicto de 

autoridad: el verdadero drama de Joscph K., el personaje de El proceso de Kafka; el sentido de los mitos de la creación, el 

significado de los cuentos de hadas, las diversas maneras de interpretación de los sueños'14". 

Concluido este seminario, se le propone a Fromm, permanecer en México para 

formar la Primera Generación de Psicoanalistas mexicanos, lo que él, acepta de buena gana, 

sopesando las potencialidades del ambiente mexicano, para el desarrollo de su 

pensamiento. Trece son los candidatos que hacen esta solicitud: "los viejos": González 

Enriquez, Dávila y Millán; los "intermedios": Abraham Fortes y José F. Díaz y dos grupos 

de jóvenes: los cuatro ya mencionados, impulsores de la Especialidad: Aramoni, Higareda. 

Minojosa, Dcrbcz y un grupo de cuatro jóvenes, recién regresados de Estados Unidos, con 

especialidad en psiquiatría: Ramón de la Fuente, Francisco Garza, Jorge Silva y Jorge 

Velasco. 

Esta primera generación durará hasta 1956; en su inicio, en 1951, los 13 alumnos se 

constituyen como: Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalíticos. Fromm, es, él mismo, 

responsable de las tres partes que integran la formación psicoanalítica: el análisis del 

candidato, los cursos teóricos y la supervisión clínica de los casos llevados por los 

aspirantes. Evcntualmente, acuden en su auxilio -para seminarios teóricos y supervisión, 

sus amigos, psicoanalistas norteamericanos, tales como: Nathan Ackerman, Edward Tauber 

y Clara Thompson. Si bien, desde la contemporaneidad del psicoanálisis, resulta 

desconcertante y claramente contraindicado, el que un analista desempeñe estas tres 

funciones centrales, fue una situación bastante común, en los comienzos del psicoanálisis, 

vivida por varios de los pioneros de éste, a quienes les tocó la circunstancia de iniciarlo en 

determinadas ciudades. 

Mientras tanto, en 1952, comienza el retorno de los que habían ido a formarse al 

extranjero. Fsle año regresan: Santiago Ramírez y Ramón Parres. Ambos se reintegran a la 

posición que ocupaban en el pabellón 16 del Hospital General y retoman el contacto con 

stis anteriores maestros, quienes, forman parte del nuevo grupo frommiano, cuya existencia, 

junto con la presencia de Fromm. les resultan novedosas. En este mismo 1952. se produce, 

en la Facultad de Medicina de la U N A M . un acontecimiento que impactará, fuertemente, la 

formación de los médicos mexicanos (no solo de la U N A M ) durante los siguientes 25 años: 

la creación de la cátedra de Psicología Médica. En la Comisión para la creación de esta 

1 , ( 0 H E R R E / . . .1. ( tosn.p. 2Q 
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cátedra, participa Santiago Ramírez , junto con un grupo mayoritario de frommianos; el 

contenido de la cátedra basado, predominantemente, en Fromm. genera diferencias entre 

Ramírez y el resto de la Comisión, teniendo como consecuencia, la salida del primero de la 

Facultad de Medicina y su •'refugio", en la de Psicología, de la misma U N A M . 

Probablemente este suceso representa la primera hostilidad, que iría delimitando, en 

la práctica, la conformación de los dos grupos antagónicos. En este tiempo, todavía trabajan 

en proyectos comunes; sin embargo, la salida de Ramírez de la Fac. de Medicina y su 

instalación en Psicología, se proseguirá por espacio de 20 años más, siendo, esos dos 

espacios universitarios, cotos de poder de los dos grupos: Medicina, para los frommianos; 

Psicología, para los "ortodoxos" de la A P M . 

Rafael Barajas retorna de París en 1953 y, conjuntamente con sus ex-compafieros ya 

reintegrados a México: Parres y Ramírez , retoman la organización que tenían antes de sus 

salidas. A l año siguiente, 1954, ellos tres, junto con Fernando Césarman y francisco 

González Pineda, recién reincorporados a México , transforman el anterior Grupo de 

Estudios Sigmund Freud, l lamándole: Grupo Mexicano de Esludios Psicoanalítícos. Este 

grupo, solicitó su reconocimiento a la Asociación Psicoanalítica Internacional, 

obteniéndolo, bajo la supervisión de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en 1955. 

Como señalamos en párrafos anteriores, el grupo frommiano reseña haber 

constituido su primera agrupación formal, en 1951, bajo el mismo nombre dado por el 

grupo de la A P M , a su organización: Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalíticos. Son dos 

entidades distintas, con el mismo nombre, operando en el mismo espacio; tenemos aquí un 

problema no aclarado histór icamente: la propiedad original de esta nominación. 

El Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalí t icos de la A P M , obtuvo reconocimiento 

fonnal de la IPA, aunque, hasta 1955, mientras que, los frommianos dicen haber creado su 

grupo en 1951. Si estos grupos hubiesen sido registrados ante las instancias formales del 

Estado Mexicano, y de acuerdo a las leyes actuales, habría habido un conflicto de 

nominación, por el que, hubiese sido rechazado el nombre del segundo de los grupos en 

"egar, el de la A P M , de acuerdo a los datos existentes. Puede ser que no haya existido este 

registro fonnal y los dos grupos convivieron, siendo diferentes, actuando y pensando de 

manera distinta, aunque, con idéntico nombre. De cualquier modo, ambos grupos derivarían 
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en una distinta organización y, por lo tanto, cambiarían sus nombres, abandonando el 

anterior. 

Aparentemente un problema menor, esta disputa por la nominación, es reflejo de las 

luchas discursivas, en el interior del movimiento psicoanalítico internacional, que tomaban 

la escena mexicana. Fromm había sido excluido de la organización oficial del psicoanálisis 

y su enseñanza, había sido considerada, por esta organización, como no válida para la 

formación de psicoanalistas. 

La transformación de estos grupos en Sociedades, ocurrió, para los frommianos, en 

1956 y, para el grupo de la A P M , en 1957. Regresando a los años 52 y 53, son estos, los 

años de los "reencuentros": reencuentro, entre sí, del grupo de los jóvenes alumnos que se 

"dispersaron" en el exterior, y reencuentro con el anterior grupo de maestros, y también 

compañeros, porque había muchos de su misma generación. El reencuentro entre ellos, 

aunque provenientes de tres líneas de freudismo, es homogéneo; con el otro grupo, es 

heterogéneo, ya no hay encuentro. Sin embargo, al principio, aunque teniendo, como telón 

de fondo, la dispersión, basada en la heterogeneidad, intentaron formar una sola agrupación 

de psicoanalistas mexicanos. 

Para este propósito, conformaron, en 1953, una Comisión para la creación de la 

Asociación única; por el grupo que, más adelante, conformaría la A P M , participaron: 

Santiago Ramírez y Ramón Parres; por el grupo frommiano: Guillermo Dávila, Ramón de 

la Fuente y Alfonso Millán. El mismo año se dio el rompimiento de la Comisión y la 

ruptura, radical, entre los dos grupos. 

¿Las razones de este rompimiento? Las estructurales, se encuentran en la disparidad 

ile ambos grupos, implícita en las distintas lúndamentaciones teóricas y metodológicas, 

éstas, hacían inevitable el rompimiento. Las accidentales, las aparentes, se localizan en 

sucesos propios de la lucha por el poder en las instituciones. Con respecto a las primeras, 

mientras que los pioneros de la A P M , se formaron en emplazamientos psicoanalíticos de lo 

que se conoce como: Freudismo, que respeta los postulados primordiales de Freud. el 

psicoanálisis humanista, de Fromm, se ubica en el llamado: neofreudismo, que comprende 
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líneas de pensamiento y acción que cuestionan y abandonan principios doctrinarios y 

técnicos, básicos, del ps icoaná l i s i s 4 6 4 . 

Con respecto al segundo tipo de motivaciones para el rompimiento, ocurrieron 

varios hechos. E l primero de ellos, lo hemos comentado líneas atrás, y se refiere a las 

diferencias surgidas con respecto a la cátedra de Psicología Médica, que conducirían a la 

salida del grupo de la A P M , de la Facultad de Medic ina de la U N A M , y su colocación en la 

de Psicología. 

Otro más, está relacionado con el Pabel lón 16 del Flospital General. Como 

mencionamos antes. Parres y Ramírez, cuando regresaron al país, se reincorporaron a las 

posiciones que ocupaban antes de irse: en el Pabellón 16, en el Manicomio La Castañeda, 

en la Clínica del Seguro Social y la Fac. de Medicina. En el Pabellón, cuyo servicio era, 

principalmente, neurológico, Paires expone que propusieron al entonces Director del 

Hospital, el Dr. Mariano Vázquez, la creación de un servicio de psiquiatría; pareciéndole 

buena idea, el Director los alentó a trabajar al respecto. Era, para ellos, " . . . l a gran 

oportunidad de integrar el psicoanálisis con la práctica médica en un contexto 

hospitalario"463. Inmediatamente, Parres se comunicó a Nueva York con Sandor Rado, a 

quien pidió venir a México para asesorarlo en la puesta en marcha de este servicio tic 

psiquiatría. . . 

A l día siguiente, relata Paires, Rado estaba tomando un vuelo a la Cd . de México. 

Su visita duró tres días y sus propuestas, fueron muy bien recibidas por el Director del 

Hospital; lamentablemente, para Paires, la decisión tenía que pasar por el Consejo del 

Hospital, en el que participaban dos prominentes frommianos: Alfonso Millán y Raoul 

Foumier, ambos, integrantes de la Primera Generación y, en esc momento, en análisis con 

Fromm. E l peso de estos personajes, según Paires, determinó: en primer lugar, el veto sobre 

la posibilidad de que él, siendo tan joven -argumentaban- encabezara el servicio de 

psiquiatría; en segundo lugar, y tan importante como el punto anterior, el Consejo 

'"congeló" el proyecto. E l que sus oponentes frommianos detentaran posiciones de poder en 

4 4 4 Si reparamos en la juntura de estos dos términos: "psicoanálisis humanista", caemos en la cuenta que 
encierran una contradicción insalvable, ya que el psicoanális is , por "naturaleza", es anti humanista, ya que, 
con su aparición en la episteme moderna, demuele los presupuestos conciencia!islas de la Ilustración, 
inseparables del concepto del "hombre"; con la invención del inconsciente freudiano se produce una escisión 
talen la imagen unitaria adherida a la idea del Hombre, que, no só lo la hace innecesaria, sino que la convierte 
en un obstáculo al avance del Saber. 

DUPONT, M. A. (1997), p. 80. 
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