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Resumen                                                                                                                                                                                            

El presente proyecto es continuación de uno concluido que lleva el mismo título aunque 

distinto periodo histórico: La emergencia del psicoanálisis en México. 1910-1957. En éste 

se desarrolla la propuesta de tres periodos en la historia del psicoanálisis en México: 

Recepción (1910-1931), Implantación (1932-1949) Institucionalización (1949-1957). El 

último año de la fase de constitución de las primeras asociaciones psicoanalíticas: 1957, es 

el que cierra el periodo recortado del estudio anterior. A partir de este año se 

desenvuelven en México una serie de acontecimientos propios del devenir del 

psicoanálisis en este país que serán objeto de la actual investigación. En términos globales 

situaremos cuatro grandes sucesos que serán los que estudiaremos: la experiencia del 

psicoanálisis en el monasterio de Santa María Acatitla en el Edo. de Morelos que 

transcurriría entre 1959 y 1967. La creación de la AMPAG (Asociación Mexicana de 

Psicoterapia de Grupo) en 1967. Tercera agrupación de psicoanalistas existente en 

México, con fuertes vínculos de dependencia con una de las asociaciones originarias, la 

APM (Asociación Psicoanalítica Mexicana) y cuya aparición está estrechamente 

relacionada con el contenido del punto anterior. La conformación del CPM (Círculo 

Psicoanalítico Mexicano) en 1969 con lo que se quiebra el duopolio psicoanalítico que se 

repartió el campo del psicoanálisis en México entre 1950 y 1969. Lacan en México. 

Recepción, implantación, institucionalización. Actualidad del campo psicoanalítico en 

México. 



 
Proyectos de investigación concluidos 
La emergencia del psicoanálisis en México. 1910-1957  

Resumen  

Habiéndose iniciado como práctica en la medianía del siglo pasado, el psicoanálisis en 

México extiende sus raíces hasta los primeros años de la década de 1910, e incluso antes, 

en una aproximación de más largo plazo. Se establece de manera indubitable la 

procedencia del psicoanálisis del discurso psiquiátrico mexicano, en cuyo 

desenvolvimiento, juega un papel central el Manicomio La Castañeda. Con el recurso a los 

procedimientos de la historia, el estudio se desarrolla a partir de la propuesta de tres 

etapas en la historia del psicoanálisis en México: recepción, implantación e 

institucionalización; cierra su periodo histórico en 1957, cuando se encuentran 

formalmente constituidas las dos primeras asociaciones de psicoanalistas, que ocuparían 

el campo psicoanalítico mexicano hasta finales de los años sesenta del siglo XX. Se trata, la 

presente investigación, de un relato histórico -en un tiempo medianamente largo- cuya 

culminación tiene una doble significación: punto de arribo para el proceso iniciado en los 

albores de 1900, y, a la vez, punto de partida de los acontecimientos que habitan la 

historia del psicoanálisis en México de 1957 a la época actual, y que son motivo de la 

reciente investigación del autor. 
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