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gComo fue la recepcion y apropiacion del pensamiento freudiano en Mexico?, £cual es 

el impacto de este pensamiento en la vida cientifica, cultural y social 

de nuestro pais?, £que vigencia y posicionamiento epistemico y social mantiene el 

psicoanalisis en la actualidad de la nacion mexicana? Estas son algunas pregun-

tas de fondo que guian la elaboracion de las siguientes paginas. 
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El siglo XX se inaugura con un descubrimiento ca-
pital para la vida humana: el inconsciente freu-
diano. A partir de este acontecimiento, las cosas 

ya no son iguales para los hombres. En los primeros 
anos de 1900, Sigmund Freud (1856-1939) demuestra 
la hipotesis de la existencia de los fenomenos incons-
cientes en el psiquismo y su preponderancia frente a la 
conciencia, con lo cual la desplaza del centra de la vida 
psfquica. Para producir este nuevo objeto del saber, 
Freud disena un procedimiento especial: el psicoana-
lisis. Surgido de la necesidad clfnica de curar la histeria 
en el terreno de la neuropsiquiatrfa, el psicoanalisis es 
definido por Freud como una unidad de tres partes: 
una teorfa sobre el inconsciente, un metodo para 
verselas con el y una tecnica para producir efectos te-
rapeuticos. 

Dado su origen en el campo de las llamadas en-
fermedades mentales, sus primeros hallazgos eran 
solamente aplicables al reducido grupo de personas 

con estos padecimientos; sin embargo, el avance de su 
trabajo llevo a Freud a postular la universalidad de los 
principios encontrados por el psicoanalisis, lo que equi-
valdrfa a decir que este tiene algo que contar a todos y 
cada uno de los seres humanos. El psicoanalisis, que 
aiin en la actualidad tiene a Freud como su referencia 
toral, ha creado y consolidado un campo en los ambitos 
del saber y las practicas humanas: el campo psicoana-
litico con presencia en, practicamente, todo el mundo; 
tambien ha influido decisivamente en las disciplinas de 
la psicologfa y la psiquiatrfa, que son de las mas cerca-
nas a su propio terreno y en las que, podrfa pensarse, se 
cerrarfa su ambito de influencia; no obstante, el psicoa-
nalisis ha impactado de manera determinante sobre 
una variedad de campos tan amplios que bien podrfa 
decirse que es diffcil explicar el siglo XX sin considerar 
la improntafreudiana. El arte, la filosofia, la historia, la 
antropologfa, la medicina, la education y algunos otros 
ambitos han mantenido encuentros fructfferos, en va-
rios sentidos, con las ideas freudianas. 

A medida que el psicoanalisis fue creciendo practi-
ca y conceptualmente, su ambito de act ion se expandio 
mas alia de su lugar de origen: Viena, Austria. Diferentes 
pafses fueron recibiendo las tesis de Freud y, en algunos 
casos, poniendo en ejercicio el metodo psicoanalftico 
con finalidades terapeuticas. La presencia teorica de 
Freud no paso inadvertida en estas naciones, en todos 



aquellos campos, como los senalados en el parrafo ante-
rior, (|iie entraban en relation con su pensamiento. 

;(;6ino fue la reception y apropiacion del pensa-
miento freudiano en Mexico?, jcual es el impacto de 
este pensamiento en la vida cientffica, cultural y so-
cial de nuestro pais?, jque vigencia y posicionamien-
to epistemico y social mantiene el psicoanalisis en la 
actualidad de la nation mexicana? Estas son algunas 
preguntas de fondo que gufan la elaboration de las 
siguientes paginas que, sin pretender responderlas, 
buscan aportar elementos para la reflexion, presen-
tando una revision general del decurso de la recep-
tion medica1 de Freud en Mexico. 

Freud en la medicina mexicana. 1920-1940 

Quizas para algunos podrfa parecer tardfo, en rela-
tion con la historia del psicoanalisis,- pero no es sino 
hasta 1923 cuando se presenta en Mexico un escrito 
academico en el que se trabajan con cierta extension 
las ideas de Freud. Se trata de la tesis denominada 
"Psicoanalisis"1' con la que Manuel Guevara Oropeza 
obtiene su licenciatura en Medicina en la Antigua 
Escuela de Medicina y que es, en buena medida, re-
sultado de las ensenanzas de sus maestros, los docto-
res Jose Meza Gutierrez v Francisco Miranda, quienes 
desde 1920 transmitfan algunos conceptos de la teorfa 
freudiana, para entonces ya con notable robustez epis-
temica y prestigio internacional. 

Hay dos circunstancias importantes a resaltar so-
bre la participation de los doctores Meza Gutierrez y 
Miranda con respecto a la historia del pensamiento 
freudiano en nuestro pais: una de ellas es que ambos 
son figuras prominentes de la psiquiatria mexicana, 
habiendose formado y practicado en el Hospital de 
La Castaneda, meca de la psiquiatria en Mexico entre 
1910 y 1968.4 

La otra circunstancia tiene que ver con la trans-
mision cjtie se hacfa de las tesis de Freud a partir de 
la lectura de Pierre Janet, psiquiatra fi ances en boga, 
oponente cientffico de Freud en los centres europeos 
y quien le disputara la invention del inconsciente y del 
psicoanalisis. En consecuencia: el origen del trato con 
la locura y la reception janetiana son dos trazos que 

' Por razones de espacio no se abordan otras vi'as de recepcion 
a la obra de Freud, como serfa, por ejemplo, la literaria. 

2 Es generalmente aceptado fechar el inicio del psicoanalisis 
en 1900, con la publication, por parte de Freud, de La interpretation 
/le los suenos, dado que se trata del primer texto eminentemente psi-
coanah'tico. 

1 Manuel Guevara. Psicoanalisis. Tesis que presenta para su exa-
men general de Medicina, Biblioteca de la Antigua Escuela Nacio-
nal de Medicina, Mexico (1923). 

4 Hospital psiquiatrico inaugurado por Porfirio Diaz en 1910 
como parte de los festejos del centenario de la Independencia de 
Mexico y con el cual, j un to con otras grandes obras, se pretendia 
mostrar el ingreso de Mexico a la modernidad. Este establecimiento 
tuvo una importancia capital y constituye una referencia includible 
para la historia de la psiquiatria en el pais durante toda la primera 
parte del siglo xx. 
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caracterizaran la emergencia de enunciados freudia-
nos en nuestro pais. 

En 1929 Jose Quevedoj r . obtiene su tftulo de me-
dico con la tesis: "Isaena. Un caso de tratamiento psi-
coanalftico",5 en la que, al igual que Guevara Oropeza, 
aplica ese dispositivo teorico y practico resultante de 
la mezcla de Freud con Janet, llevando este ultimo la 
voz principal. 

Un elemento distintivo de esta pr imera recept ion 
medica de Freud en nuestro pais es la condena a este 
por pansexualista, por su "excesivo" y "exclusivo" enfa-
sis, consideraban, en la cuestion sexual. Esta position 
estaba en consonancia con lo que ocurrfa en Francia 
y Suiza, pai'ses en los que prevalecfa la ascendencia 
teorica de Janet y Jung, respectivamente, y en los que, 
aunque por distintos motivos, se rechazaba a Freud 
por este pretendido pansexualismo. 

Asi, encontramos en la emergencia de enunciados 
freudianos en nuestro pais la evidencia de una lectura 
no directa de Freud, sino a traves de lo que permitfa 
el lente de Janet , combinada con esta recusation jun-
giana a la constitution sexual del sujeto. 

' Jose Quevedo. "Isaena. Un caso de tratamiento psicoanalfti-
co". Tesis que presenta para su examen general de Medicina, Biblio-
teca de la Antigua Escuela Nacional de Medicina, Mexico, 1929. 

11 Entrevista con el doctor Jose Luis Gonzalez, miembro fun-
dador de la Asociacion Psicoanalftica Mexicana, realizada por Juan 
Capetillo el 12 de marzo de 2003. 

' Nieto de quien fuera gobernador de Veracruz entre 1884 y 
1892: Juan de la Luz Enriquez, Gonzalez Enrfquez jugaba un papel 
de liderazgo en la psiquiatrfa mexicana y, particularmente, entre 
los interesados por Freud, que se vio interrumpido drasticamente 
debido a su tragica muerte en las aguas del Golfo de Mexico, cuan-
do, contando con 46 anos, se encontraba en un momento cuspide 
de su carrera. 

En la decada de 1930 localizamos, por un lado, la 
actividad profesional y academica de destacados psi-
quiatras del Hospital de La Castanecla y que ensenan 
en la, ya para entonces, Facultad de Medicina de la 
UNAM; por otro lado, en esta decada ocurre el exodo 
de espanoles republicanos a nuestro pais, el cual no 
dejara de tener incidencia en el campo psiquiatrico y 
part icularmente en la, para esos tiempos, novel histo-
ria de las ideas f reudianas en Mexico. 

Respecto a esto ultimo, mencionaremos el caso 
del doctor Pascual Roncal, destacado inmigrante es-
panol, quien transmitiera las tesis del psicoanalisis y 
quien - s e d ice- lo ejerciera sin haberse aun psicoa-
nalizado.8 

Sobre el pr imer punto del par rafo anterior: el se-
guimiento del trabajo iniciado alrededor de 1920 en 
el manicomio de La Castaneda, contamos con el dato 
segun el cual, de 1934 en adelante, los doctores Raul 
Gonzalez Enrfquez, Guillermo Davila y Alfonso Mi-
llan, psiquiatras del nosocomio mencionado, dictaban 
seminarios y conferencias sobre la teorfa f reudiana en 
la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta actividad 
academica ysu trabajo en el hospital, al que llevaban a 
sus estudiantes a realizar practicas, resultaran decisi-
vos para lo que sera, algunos anos despues, el inicio de 
la insti tutionalization del psicoanalisis en Mexico. 

La tarea transmisora de estos medicos (entre los 
cuales juega tin papel central el ja lapeno Gonzalez 
Enrfquez) ' derivara en la consti tution de u n g rupo 
informal de maestros y estudiantes que realizan un 
estudio exhaustivo de las teorfas de Freud en combi-
nat ion con el ejercicio medico en las ramas de la neu-
rologfa y la psiquiatrfa. 

Los maestros, psiquiatras que ya en los anos cua-
renta comienzan a ocupar posiciones directivas en 
instituciones de salud publica - c o m o la Secretarfa 
de Salubridad y Asistencia- y de ensenanza - c o m o 
la UNAM—, conforman junto con sus alttmnos una 
agrupacion informal, con u n fuer te componente de 
amistad, que sera un antecedente, digamos, preinsti-
tucional, para el momento, unos diez anos despues, 
en que se constituyen en nuestro pais las dos primeras 
instituciones psicoanalfticas que marcaran la historia 
de esta disciplina en Mexico. 

La institucionalizacion del psicoanalisis en Mexico 

La profundizacion en el estudio de la obra de Freud 
que tuvo lugar en la decada de 1940-1950 llevo a la 
necesidad insoslayable de una fo rmat ion en psicoana-
lisis que incluyera el paso por un analisis, tal como lo 
exigfa la ortodoxia f reudiana; esta necesidad fue re-
suelta de dos diferentes maneras, marcando con esto 
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un sella distintivo a la historia del psicoanalisis y de las 
ideas freudianas en Mexico. 

Una de ellas tiene que ver con la llegada casual 
a nuestro pais de Erich Fromm, quien viene acompa-
nando a su segunda esposa para tomar un tratamiento 
medico. Su estancia en el pais es aprovechada por un 
grupo de maestros, funcionarios de salud y universi-
tarios, quienes le proponen quedarse en Mexico para 
guiarlos en su formacion psicoanalftica y constituyen 
el llamado grupo frommiano. 

La otra via es transitada por los alumnos que de-
ciden salir al extranjero con el fin de llevar a cabo la 
anhelada formacion psicoanalftica. Asf, empieza un 
exodo hacia centros psicoanalfticos de relevancia en 
la epoca, como Argentina, Estados Unidos y Francia. 

Cuatro o cinco afios despues de este cruce de di-
recciones opuestas, los que regresan retoman su agru-
pamiento anterior como alumnos y se encuentran con 
un creciente e influyente grupo de psicoanalistas for-
mados alrededor de la figura de Fromm. 

Para ese entonces el cfrculo frommiano esta 
constituido por los doctores Raul Gonzalez, Aniceto 
Aramoni, Guillermo Davila, Jorge Derbez, Abraham 
Fortes, Ramon de la Fuente, Jose F. Dfaz, Francisco 
Garza, Arturo Higareda, Armando Hinojosa, Alfonso 
Millan, Jorge Silva y Jorge M. Velasco, y detenta algu-
nas posiciones importantes en la U N A M , el Hospital 
General y el Seguro Social. 

El grupo que llamaremos provisionalmente "emi-
grante" se constituyo inicialmente por los doctores San-
tiago Rannrez, Ramon Parres, Rafael Barajasyjose Luis 
Gonzalez, a quienes se incorporaran los doctores Jose 
Remus, Avelino Gonzalez, Estela Remus, Victor Manuel 
Aiza, Francisco Gonzalez, Fernando Cesarman, Carlos 
Corona y Luis Feder. 

Ante estas circunstancias y dada la presencia acti-
va de ambos conjuntos de psicoanalistas en suelo mexi-
cano, surge la posibilidad para el trabajo unificado a 
fin de conformar nna sola asociacion psicoanalftica, 

que serfa una especie de continuation de la agluti-
nacion informal existente antes de los movimientos 
emanados de la visita de Fromm al pais y la salida de 
mexicanos a formarse en el exterior. 

Sin embargo, esta posibilidad no solo es enfati-
camente rechazada, sino que da pie a una cruenta 
guerra entre estos dos grupos pioneros que reclaman 
cada uno para sf la posesion del legado teorico y me-
todologico de Freud. 

Esta feroz y, en algtin sentido, parricida batalla, 
conducira al establecimiento de las dos primeras insti-
tuciones psicoanalfticas en Mexico: la Sociedad Psicoa-
nalftica Mexicana (grupo frommiano) y la Asociacion 
Psicoanalftica Mexicana (APM), filial de la Internatio-
nal Psychoanalytical Association (IPA). La conforma-
tion de estos dos grupos puede verse, en cierto sentido, 
como una division, dado el agrupamiento informal an-
terior que hemos senalado. 

De 1950 a 1970 el espacio psicoanalftico mexicano 
esta ocupado por estas dos organizaciones, que algu-
nos Hainan el duopolio psicoanalftico en Mexico, em-
plazado casi exclusivamente en la Ciudad de Mexico, 
Monterrey y Guadalajara, y que sera quebrado pot la 
aparicion, en 1969, del Cfrculo Psicoanalftico Mexi-
cano, seguidor, en sus orfgenes, de las ideas de Igor 
Caruso.x 

£Cuales son las pi incipales lfneas teoricas freudia-
nas prevalecientes en estas dos decadas? iQue suerte 
corrieron las tesis de Freud durante este periodo del 
psicoanalisis en Mexico? 

Las posibles respuestas a esta segunda pregunta 
rebasan los marcos de este artfculo. Respecto a la pri-
mera, mencionaremos, sin desarrollarlas, las princi-
pales orientaciones predominantes. 

Por un lado esta, evidentemente, la lectura que 
Fromm hace de Freud y la orientation que da a la 
practica psicoanalftica en lo que llamara el "psicoana-
lisis humanista". Proveniente de la sociologfa, Fromm 
es integrante de la tercera generation de psicoanalis-
tas, formado en la Sociedad Psicoanalftica de Berlin, 
fundada por Karl Abraham; ya sea como analizante, 
supervisado o colega, su figura es asociada con psicoa-
nalistas como Hans Sachs, Franz Alexander, Sandor 
Rado, Karen Horney, Ernst Simmel, Otto Fenichel, 
Theodor Reik, Siegfried Bernfeld, Max Eitingon, 
Rene Spitz y Wilhelm Reich. 

Su compenetracion con las ideas de Marx le llevo 
a formar parte de una de las instituciones europeas de 
mayor prestigio intelectual: la Escuela de Frankfurt; 
Fromm representa una de las primeras experiencias 
en la historia psicoanalftica de vinculacion entre los 
nombres de Freud y Marx; aunque sui generis, la lectu-

s Psicoanalista austriaco (1914-1981). 



ra y el ensamblaje que hace de las ideas de estos dos 
pensadores, asf como las consecuencias de esto sobre 
la practica psicoanalftica, constituyen una de las ties 
experiencias de freudo-marxismo que se han vivido 
en Mexico. 

Perseguido por los nazis, emigra a los Estados Uni-
dos donde desarrolla un trabajo relevante en el marco 
del Instituto Norteamericano de Psicoanalisis, filial de 
la International Psychoanalytical Association, de la que 
forma parte liasta el ano 1943, cuando, afectado por la 
polemica en torno al psicoanalisis lego,'1 sale de esta 
ultima asociacion por su origen no medico. Este dato 
resulta indispensable para explicar buena parte de las 
razones de la encarnizada lucha desatada entre los dos 
grupos pioneros del psicoanalisis en nuestro pais. 

Justamente los, en su inmensa mayorfa, medicos 
que salen a otros pafses en busca de formation psi-
coanalftica, la realizan en el interior de asociaciones 
integrantes de la IPA, la cual regulaba el ejercicio del 
psicoanalisis en el mundo a partir de la pretension de 
poseer el legado teorico y metodologico de Freud, lo 
que llamaban el psicoanalisis ortodoxo, y unos pocos 
anos antes habfa desautorizado la ensenanza psicoa-
nalftica de Fromm. 

De acuerdo con los fundadores de la APM, una de 
las condiciones para integrar una asociacion unica 
conjuntamente con sus antiguos maestros, entonces 
funcionarios importantes, era que llevaran a cabo un 
analisis con Fromm, implicando con esto el desconoci-
miento de las experiencias analfticas que habfan lleva-
do a cabo, lo que les resulto francamente inaceptable. 

iQue directrices prevalecfan en los centros a los 
que acudieron a formarse? Primeramente ocupa 1111 

1 Historicamente se ha llamado asi, en los ambientes psicoa-
nalfticos, al practicado por no medicos. 

lugar destacado la Asociacion Psicoanalftica Argenti-
na, dado que a ella concurrio la mayor parte de los 
integrantes de este grupo. Para ese entonces en el 
pais sudamericano el psicoanalisis llevaba alrededor 
de unos tloce anos de ejercicio y unos oclio o nueve de 
institucionalizacion avalada por la IPA. Se habia desa-
rrollado un vigoroso movimiento psicoanalftico que 
habfa producido ya teoricos importantes y que estaba, 
fundamentalmente, influenciado por los desarrollos 
psicoanalfticos de Melanie Klein. 

Freud y Klein seran los principales faros en esta 
travesfa iniciada por buena parte de los pioneros tie la 
APM. Sin estar separada clel kleinismo, se da tambien 
una inclination liacia lo que en Buenos Aires esta 
teniendo desarrollo en esos momentos y que llaman 
psicoanalisis de grupo; aspecto destacable ya que ten-
dra una importante repercusion en Mexico en los te-
rrenos investigativo, terapeutico e institucional. 

Otro de los fundadores de la APM, Ramon Parres 
-quien dice liaber recibido en su adolescencia la reco-
mendacion de Alfonso Reyes para que leyera a Freud-
viajo a Estados Unidos para inscribirse en el Instituto 
Psicoanalftico de Nueva York, donde recibirfa una 
formation basada en los lineamientos de lo que se co-
nocio como la psicologfa del yo, que tenia como sus 
maximos representantes a la famosa troica integrada 
por Hartmann, Loewenstein y Kris. Se tratara de otra 
de las lfneas que confluyen en ese momento emergen-
te de la practica psicoanalftica en Mexico. 

Uno mas de los que integran este grupo emigran-
te es Rafael Barajas, quien realizara su formation en 
Francia bajo el cobijo de la Sociedad Psicoanalftica 
de Paris en un momento en que se encuentra bajo la 
egida de Sacha Nacht, quien promueve el psicoanali-
sis ortodoxo y su ejercicio exclusivo por parte de los 
medicos. 



Los primeros psicoanalistas mexicanos no se deslindan de su origen 

psiquiatrico y mantienen durante muchos anos un nexo, quizas insostenible, con la 

psiquiatria. Los dos grupos psicoanaliticos emergentes sostuvieron esta relacion, exten-

diendola practicamente durante las dos decadas en que retuvieron la hegemo-

nia de la practica y teorizacion del psicoanalisis en el pais. 

Apuntando a la a<tualidad psuoanalitica 
en Mexico 

Hay dos cuestiones a destacar en este relato apresura-
do sobre el decurso de las ideas de Freud en el ambito 
medico mexicano de la primera mitad del siglo xx y 
las dos primeras decadas de la segunda mitad: una de 
ellas es el hecho de que el conflicto, la lucha y el en-
frentamiento solo surgieron hasta estos momentos de 
emergencia de la practica del psicoanalisis; antes, du-
rante el periodo, digamos, de freudismo,10 de estudio 
y discusion de la teorfa sin practica, anterior a Fromm y 
al exodo, el conflicto no se habfa presentado, la labor 
se daba en un ambiente de tutorfa y camaraderfa en 
el marco de las instituciones psiquiatricas y neurolo-
gicas. El conflicto, motor de la historia, surge en los 
anos cincuenta del siglo pasado, cuando ocurre este 
cruce de catninos que hemos narrado. 

La otra cuestion a resaltar tiene que ver con que 
los primeros psicoanalistas mexicanos no se deslindan 
de su origen psiquiatrico y mantienen durante muchos 
anos 1111 nexo, quizas insostenible, con la psiquiatria. 
Los dos grupos psicoanaliticos emergentes sostuvieron 
esta relacion, extendiendola practicamente durante 
las dos decadas en que retuvieron la hegemonfa de la 
practica y teorizacion del psicoanalisis en el pais. 

Cerraremos aquf este apretado e insuficiente re-
cuento, conscientes de que dejamos de lado una bue-
na cantidad de acontecimientos relevantes en esta 
historia, ocurridos en el periodo que hemos selec-
cionado, especialmente despues de la institutionali-
zation del psicoanalisis (de 1956 en adelante), como 
son, entre otros, el establecimiento de la Coleccion 
Psiquiatria, Psicologfa y Psicoanalisis del FCE; la expe-
riencia del psicoanalisis en el monasterio, ocurrida en 
Cuernavaca y ligada con la tematica del psicoanalisis 
de grupo;" el cada vez mas creciente y frustrante inte-
res de psicologos interesados en llevar una formacion 
psicoanalftica, que se topaban con el obstaculo de la 
exigencia de una formation medica, etcetera. 

Como senalabamos antes, la hegemonfa del duo-
polio psicoanalftico en Mexico empieza a erosionar-
se con el establecimiento del Cfrculo Psicoanalftico 

Mexicano, inspirado en los planteamientos teoricos 
del freudo-marxista Igor Caruso, con lo que se perfila 
otro periodo psicoanalftico en Mexico, en algiin senti-
do discontinuo con respecto a la trayectoria anterior. 

Para concluir mencionaremos -grosso modo- al-
gunos de los acontecimientos importantes que carac-
terizarfan la nueva etapa del psicoanalisis en Mexico, 
transcurrida durante los tiltimos anos del siglo pasado. 

En primer lugar la ya citada constitution del Cfr-
culo Psicoanalftico en 1969, que representara la se-
gunda experiencia de freudo-marxismo en Mexico. 

Otro suceso acaece a partir de 1976, con la lle-
gada de psicoanalistas argentinos perseguidos por la 
dictadura de Videla, que se tradujo en un fuerte in-
flujo para el psicoanalisis en Mexico, representando 
la tercera experiencia de freudo-marxismo en nuestro 
pais, dada la ascendencia althusseriana del grupo in-
migrante. 

Por ultimo y en relacion con este movimiento de 
immigration argentina que confirma la fuerte relacion 
que ha habido entre los dos pafses en el campo del psi-
coanalisis, tenemos el ingreso a Mexico de las teorfas 
de Lacan a partir del estudio de sus textos, ocurrido 
en los tiltimos anos de la decada de 1970 y los prime-
ros de 1980. Consideramos que este acontecimiento 
discursivo -e l arribo del pensamiento lacaniano- es 
distintivo de la actualidad psicoanalftica en nuestro 
pais. 

10 Diferenciamos entre freudismo y psicoanalisis a partir de in-
cluir la practica psicoanalftica unicamente en el segundo termino. 

" En 1959, el padre Gregorio LeMercier, de origen europeo y 
encargado del monasterio benedictino de Santa Maria de la Resurrec-
tion, considero conveniente que los aspirantes a monjes llevaran a 
cabo un psicoanalisis a fin de determinar su vocation religiosa; con 
este proposito entro en contacto con integrantes de la Asociacion 
Psicoanalftica Mexicana, originandose una experiencia que convul-
sionarfa al recinto religioso y que derivarfa, en el transcurso de una 
decena de anos, en la prohibition del psicoanalisis como condition 
para el sacerdocio, la renuncia de LeMercier a la Iglesia y la clausura 
del monasterio. El psicoanalisis de grupo fue una de las formas de 
aplicacion del psicoanalisis en esta experiencia. 






