
Lapublicación de algunos trabajos presentados en la Sociedad Psicoanar
lítica Mexicana A.C, es a la vez que un regocijo común, una responsabilidad-
narticular para cada uno de los autores. Los artículos son el resultado de -
ideas propias, de empeñosas investigaciones, de motivaciones singulares co- -
moconsecuencia a planteamientos sobre teorías enunciadas por otros autores,-
con intención de sintetizar, aportar o crear una teoría propia. Además, como-
respuesta a Vivencias, através de la comprensión de fenómenos dinámicos en -
nosotros mismos o en otras personas. Son producto de un interés por cuestio
nar lo social y así entender sus repersuciones en lo individuaL De manera que
son muchos y distintos puntos de vista loscontenidos aqueles que abarcan un -
tema clMccJos que intentan señalar las interacciones sociales e individuales,
los que pretenden cuestionar lo profundo de el espíritu humano en relación con
lo universal de el Hombre -quizá lo eterno del Hombrer. Como tales, los artí
culos son las respuestas a un planteamiento ante el fenómeno del Ser Humano,-
su Sociedad, su grupo; es a través de esta gama, que mostramos nuestro es
fuerzo de trabajo.

Los títulos que aquí presentamos, fueron leidos en las reuniones anua
les de la Sociedad, los menos en las sesiones mensuales de la misma. Los tra
baios fueron creados para esos eventos ypara ser leidos ahí, contando un tiem
po más omenos preciso; algunos como resultado de la invitación por el tema -
central de cada reunión anual -tema que aparece en la hoja frontal paracada -
año- otros, como aportaciones libres, otros más, como intercambio a manera
de mesas de discusión que mantuvimos con nuestros invitados. Seguros esta- -
mos, de que fueron aportados con la intención de establecer yabrir un diálogo
-ahoradecimos, que continuado, con la presente edición-. ¿Es distinto un tra
bajo para ser leido, que uno para ser publicado?, el lector tendrá en cuenta lo
anterior y quizá, aprecie tal distinción.

¿Son estos.trabajos el crisol que refleja lo que vive o inquieta a nuestro
grupo?.

Como se ha mencionado, no están incluidos todos los trabajos, los ensa
vos que aquí publicamos, fueron aquéllos que recopilamos yque respondieron-
a la invitación que se hizo a quienes leyeron sus trabajos; esta invitación, se -
reiteró apartir del año próximo pasado, con la intención de poder realizar es-
ta^dición: Los escritos, son responsabilidad de cada uno de los autores! fue-
respetado el texto íntegro yla forma de su presentación. Fueron agrupados por
los años de su lectura e integrados alfabéticamente.

Aquí pueden encontrarse temas de Psiquiatría, de investigación fisioló
gica del sueño ysu relación-con el inconciente, de experiencias-psiquiátricas -
con orientación analítica, de dinámica psicoanalítica aplicada a temas diver-
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sos; sobre la creatividad, sobre la violencia, sobre el poder. Temas de filo
sofía, otros como intentos de comprensión social, a través de el sociopsicoa
nalisis en distintas áreas, de trabajo, de los campesinos,de los estudiantes. -
Revisión de temas psicoanalfticos tradicionales a la luz del Psicoanálisis Hu -
manista y aportaciones específicas del Psicoanálisis Humanista.

Aparece esta publicación en el mes de Marzo de 1980 y coicide con el-
natalicio de Erich Fromm- en un agregado a su artículo, Ramón Xirau, expre
sa su renovado homenaje al Dr. Fromm- para nosotros es un doble regocijo,7
por una parte, como mencionamos al principio, la aparición, de los trabajos-
y por otra, la conmemoración del natalicio de un Hombre que por 20 años vi
vió y compartió generosamente sus experiencias con nosotros, en nuestro
pais. Como podrá apreciarse, muchas de sus ideas han sido la base y el estí
mulopara el desarrollo de los trabajos, aparecen enunciadas, confrontadas y
dandoorigen al nacimiento de nuevas posibilidades. Ojalá y siempre con un es
píritu y una disposición por indagar, de estar dispuestos al conocimiento, a -
la búsqueda del mismo. Convencidos sí, de que no lo Poseemos, no lo Tene
mos. Espíritu renovador por demás afín a la acción e intención de Fromm. -
Pensamos que más que transmitir conocimientos, su mayor interés ha sido -
motivar, despertar el espíritu crítico, el deseo de conocer en forma continua,
como lo Vivo. Sabemos que tal proceso resulta ser siempre único y personal.
Es nuestro compromiso llevarlo hasta sus ultimas consecuencias.

Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de los compa
ñeros miembros de la Sociedad y amigos de la misma, sabemos que es el re -
sultado de muchos y particulares esfuerzos e inquietudes. Queremos hacer pa
tente aquí; nuestro agradecimiento para ellos. ~

Dra. Sonia Gojman Dr. Salvador Millan.
Comisión Editorial

México D.F. Marzo de 1980.
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