
PRESENTACIÓN >

El presente Volumen, Memorias II, compila trabajos presentados

durante las sesiones mensuales y la Reunión Anual de 1980, que

llevó a cabo la Sociedad Psicoanalítica Mexicana A. C, además,

contiene trabajos de miembros del Centro de Estudios y Aplica

ción del Psicoanálisis de Madrid, España y del grupo Technology

Work and Character de Washington D.C.; refleja el intercambio-

que ha mantenido la Sociedad con otros grupos afines y muestra

el interés de mantener viva y profundizar en una corriente de

pensamiento, el Psicoanálisis Humanista, aportación fundamen

tal de Erich Fromm para la comprensión del Hombre y su Socie

dad.

Los textos abordan diversos temas. Hay quienes incursionan en-

la Clínica Psicoanalítica con material de casos, Freire-Altand

rano; quienes se abocan a la tarea de revisar, cuestionar y en

riquecer la Teoría Psicoanalítica, acerca de las Neurosis, Ara

moni, y el Narcicismo, Rubio-Narvaez; quienes hacen aportacio

nes de investigaciones con el método Sociopsicoanalítico, en -

relación al trabajo y la educación, Maccoby-Duckles, abordando

los antecedentes de una cultura primitiva, Millan^aproximándo

se al desarrollo moral, Díaz-Gonzalez-Gojman-Espinosa; Dentro-

del quehacer Artístico, contemplando al inconciente como fuen

te generadora de creatividad y no sólo de pulsiones y pasiones,

Jitrik, un análisis crítico de la actitud artística de Freud,-

Del conde, y el cuestionamiento universal sobre la creatividad,

Grijaiva; Otros ensayos, sobre la intuición de Bachelard, Ar—

teaga-Krassoievich; sobre la medicina tradicional, Robinson;-

Un panorama de la evolución de la medicina Psicosomatica, Ortiz

Quezada; relatando experiencias en comunidades languianas, Me

ló,un planteamiento sobre el poder, Amara. El tema central de-

la reunión anual fué Psicoanálisis y Psiquiatría; ahí se pre—

sentaron artículos acerca de la relación entre ambas, Córdova;

sus influencias., Corte-Lopez Elizondo; los beneficios de poner
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v, en práctica el punto de vista humano y no etiquetador, Negrete.

La relación etologia y psiquiatría con un trabajo de Díaz, - -

quien asi nos ha presentado ya en evolución varios años de ob

servación acerca de conductas en grupos de animales; un punto-

de vista sobre el cuestionamiento de la Fe hacia el médico, Pé

rez Rincón.

Cabe aclarar, que los títulos que integran el volumen fueron -

los que se entregaron para su publicación, respetados en su --

texto, reflejan el interés y la visión de cada uno de los auto

res; se integraron alfabéticamente. En la Sociedad se ha esta

blecido un debate, una confrontación constante de ideas, tal y

como se puede apreciar por la lectura de la totalidad de los -

trabajos publicados aquí; consideramos a este diálogo, como ne

cesarlo para el desarrollo ulterior de las ideas, la teoría, y

no como muestra de pequeñas ínsulas en lucha, esperamos que así

continúe. El Instituto Mexicano de Psicoanálisis A.C, ha sido

la sede y tribuna libre de nuestras,reuniones ; compartimos la-

labor de ahondar en el conocimiento del hombre a través del —

psicoanálisis humanista reflejando en ella nuestras inquietudes,

nuestros intereses y disentimientos; confiamos en que esa bús

queda nos llevará por un camino esclarecedor. El Dr. Eduardo -

Zajur en su calidad de Director del IMPAC ha mostrado vivo in

terés en la publicación de estas memorias, aqui le manifesta
mos nuestro agradecimiento.

Los trabajos de Remedios Gutiérrez, Ma. del Carmen Mora e Igna

ció R de Rivera, fueron la respuesta a nuestra solicitud, cuan

do estábamos auscultando la posibilidad de reeditar la Revista,-

como órgano oficial de difusión de la Sociedad y el IMPAC, co

mo se nos había solicitado, antes de que se llegara a la con—

clusion de continuar por este medio nuestra difusión; Agradece

mos la respuesta y el interés del grupo de Madrid, al mandar -

sus trabajos, los mismos fueron leídos y presentados en un ci

clo de conferencia que llevaron a cabo como Homenaje al Dr. E.

Fromm. en España; Ellos son miembros del grupo en donde el Dr.
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A. Aramoni ha impartido desde hace 5 años consecutivos sus co- *
nocimientos, con el empeño y el entusiasmo, tan bien conocido-
por nosotros.

Queremos reconocer y agradecer a Betty Moscona, por su ayuda-
en la traducción de los artículos de Duckles y Maccoby, que
nos fueron enviados en inglés; ellos, pertenecen al grupo de -
Trabajo, Tecnología y Carácter de Whashington que fundó Maccoby
y que desde hace ya varios años lleva a cabo proyectos de hu
manización del trabajo como parte de la realización de la teo

ría de Fromm, acerca del Carácter social; Becky Baran, tuvo a-
su cargo la ardua y tediosa labor de mecanografiar todos los -

manuscritos, a pesar de la dificultad que para ella representa,
y asi nos da una muestra de lo que se puede lograr con tenaci
dad, interés y esfuerzo; Agradecemos también a los miembros de

la Sociedad que confiaron en la posibilidad de nuestro trabajo
editorial y cooperaron con el mismo.

DR. SALVADOR MILLAN

DRA. SONIA GOJMAN DE MILLAN

Septiembre 1981.
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